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RESUMEN
Con el objetivo de demostrar que la leucorrea vaginal bovina no era producida por la
acción agresiva de los agentes microbianos, se inspeccionaron 660 órganos genitales de
vacas y novillas de diferentes razas y edades, sacrificadas en matadero. En 120 de esos
órganos se encontraron seudoexudados vaginales para una frecuencia relativa de 18% de
leucorrea vaginal.. En 40 de las muestras vaginales (33,3%) y en 24 de los cuernos
uterinos (20%), se aislaron bacterias aerobias de la flora saprofita normal. Las
enterobacterias representaron el 50% de los microorganismos encontrados,
principalmente E. coli. Los gérmenes piógenos estuvieron presentes en el 25% de los
aislamientos. En los cuernos uterinos no se encontraron hongos. Para el pesquisaje
microbiológico comparativo se seleccionaron 300 órganos genitales de vacas
macroscópicamente sanos y sin colecciones de seudoexudados. Las especies bacterianas
aisladas de sus vaginas y cuernos uterinos fueron prácticamente las mismas que las
aisladas de las muestras con leucorrea. Se concluyó que la leucorrea vaginal no tuvo un
origen inflamatorio ni infeccioso.
Palabras claves: Microbiología. Leucorrea vaginal. Hembra bovina.

ABSTRACT
With the objective of demonstrating that the bovine vaginal leucorrhea was not produced
by the aggressive action of the microbial agents, 660 genital organs of cows and heifers of
different races and ages, slaughtered were examined. In 120 of those organs were found
exudates, for a relative frequency of 18% of vaginal leucorrhea. In 40 of the vaginal
samples (33.3%) and in 24 of the uterine horns (20%), aerobic bacteria of the
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saprophytic normal flora were isolated. The enterobacteria represented 50% of the
microorganisms cultivated, mainly E. coli. The pyogenic bacteria were present in 25% of
the isolations. In the uterine horns there were not fungi. For the comparative
microbiological examination, 300 genital organs of cows macroscopically sound and
without collections of exudates were selected. The bacterial species isolated from their
vagina and uterine horns were practically the same ones that the isolated from the
samples with leucorrhea. It was concluded that the vaginal leucorrhea didn't have neither
inflammatory nor infectious origin.
Key words: Microbiology. Vaginal leucorrhea. Bovine female
INTRODUCCIÓN
Los gérmenes aislados de casos de endometritis bovina constituyen una amplia gama de
contaminantes ambientales, pero los más consistentemente asociados con las lesiones
inflamatorias del endometrio han sido Arcanobacterium pyogenes, E. coli, Streptococcus α
hemolítico y Pasteurella hemolítica.[1-2] Se ha encontrado que algunas especies anaerobias
como Bacteroides sp. y Fusobacterium sp. se asocian con A. pyogenes para producir las
lesiones inflamatorias.[3-4]
A pesar de los argumentos anteriormente expuestos, en el ejercicio de la práctica
ginecológica durante años, en trabajos de investigación y en la revisión de cientos de
órganos genitales de vacas y novillas procedentes de matadero para las prácticas
docentes, nos llamó la atención la presencia de secreciones muco-purulentas y purulentas
en la vagina de novillas y vacas en diferentes estadios del ciclo estral, sin que se
detectaran lesiones macroscópicas o signos que denotaran la presencia de lesiones
inflamatorias de la vagina o los cuernos uterinos.
En un estudio anterior, diseñado para darle más exactitud a esas observaciones clínicas y
que sirvió de fundamento al presente trabajo, encontramos[5] un 20% de incidencia de
exudados muco-purulentos y purulentos en las vaginas macroscópicamente sanas de
vacas sacrificadas en matadero. Al examen histopatológico no detectamos signos de
inflamación en ninguna de las muestras de las mucosas vaginal y uterina. En un examen
físico-químico realizado más recientemente a ese tipo de secreciones vaginales,
comprobamos que las mismas no tenían las características de un verdadero exudado, por
tal razón, en este trabajo denominaremos a estos seudoexudados como leucorrea vaginal
no inflamatoria. El objetivo de este trabajo fue demostrar que esa leucorrea no era
producida por la acción agresiva de los agentes microbianos presentes en esos órganos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se inspeccionaron 660 órganos genitales de vacas y novillas de raza Cebú comercial y
mestizas Holstein x Cebú, sacrificadas en el matadero, seleccionándose 120 que
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presentaban colecciones de seudoexudados muco-purulentos y purulentos en la vagina.
Para el estudio microbiológico comparativo se seleccionaron 300 órganos genitales de
vacas que se encontraban en anestro o diestro, que estuvieran macroscópicamente sanas
y sin colecciones de exudados.
Los órganos se recogieron inmediatamente después del sacrificio y se trasladaron hacia
una mesa para su selección y procesamiento. En la selección de las muestras se siguieron
los siguientes criterios:
a. Que por la inspección externa y palpación de los cuernos uterinos no presentaran
alteraciones detectables clínicamente.
b. Que después de la apertura de la vagina y de la luz uterina no se observaran
modificaciones de estructura en sus mucosas.
La vagina y los cuernos uterinos se abrieron mediante tijeras, pinzas y bisturís bien
cromados, limpios y cortantes, cuidando siempre de evitar la contaminación externa. Para
la toma de las muestras de utilizó un hisopo de algodón estéril, que después de recogida
se introdujo en un tubo de cultivo con 10 mL de Caldo Peptonado al 10%, para su ulterior
remisión al laboratorio.
Para el estudio microbiológico se tomaron muestras de la mucosa vaginal, cerca del fórnix
y de la mucosa de uno de los cuernos uterinos, de órganos que presentaron secreciones
del tipo mucosa, muco-purulenta y purulenta.
Se consideró secreción mucosa aquella poco elástica, de color grisácea, propia de la
secreción mucosa metaestral o diestral normal; exudado muco-purulento aquel en que
predominaba el moco, pero contenía flóculos o estrías de pus, de color amarillo claro
homogéneo y, exudado purulento a la secreción amarilla homogénea y densa,
característica del pus.
Las muestras se identificaron debidamente, se enviaron al laboratorio sembrándose en
placas de Agar Sangre, Agar Verde Brillante, Agar Sabouraud Dextrosa y Caldo Simple
que se incubaron a 37ºC durante 24-48 horas al cabo de las cuales se efectuó la lectura
procediéndose luego a la clasificación de los aislamientos.[6]
Los resultados se procesaron estadísticamente según la prueba de comparación entre dos
proporciones muestrales, según la distribución Z de Gauss para muestras pequeñas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las especies bacterianas aisladas de las mucosas de vaginas y cuernos uterinos de las
vacas sin y con seudoexudados muco-purulentos y purulentos (Tabla 1), muestran que los
gérmenes considerados patógenos facultativos fueron prácticamente los mismos
cualitativa y cuantitativamente. Las enterobacterias, principalmente E. coli y su variedad
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hemolítica, representaron cerca del 50% de los aislamientos. Sin embargo, A. pyogenes,
S. viridans y S. epidermidis y S. aureus (que son los agentes bacterianos considerados
piógenos) se aislaron con una frecuencia de solo el 25% en vagina. Los aislamientos en
los cuernos uterinos fueron aun más bajos no detectándose Pseudomonas, Sarcina ni
hongos, resultados esperados puesto que se ha comprobado,[7-8] que la mucosa uterina
bovina sana, posee un sistema de respuesta inmune eficaz para neutralizar la flora
ambiental.
Tabla 1 Aislamientos microbiológicos en vaginas y úteros de vacas sin y con
leucorrea no inflamatoria
Sin leucorrea
Microorganismo

Vagina

Con leucorrea
Útero

Vagina

Útero

n

%

n

%

n

%

n

%

Escherichia coli

30

25,
0

32

26,
6

6

15,
0

3

16,
6

E. coli var. hemolítica

6

5,0

12

13,
3

8

20,
0

3

12,
5

Klebsiella aerogenes

6

5,0

3

20,
0

2

5,0

2

8,3

Proteus vulgaris

3

2,5

-

-

-

-

-

-

Shigella dysenteriae

6

5,0

18

26,
6

2

5,0

2

8,3

Haffnia sp.

-

-

-

-

3

7,5

4

16,
6

Streptococcus sp.

12

10,
0

-

-

-

-

-

-

Streptococcus α hemolitico

8

7,7

-

-

-

-

-

-

Streptococcus viridans

-

-

-

-

6

15,
0

2

8,3

Streptococcus durans

-

-

-

-

2

5,0

-

-

Streptococcus faecalis

-

-

-

-

3

7,5

2

8,3

Staphylococcus epidermidis

24

20,
5

-

-

4

10,
0

3

12,
5

Staphylococcus aureus

18

15,
4

-

-

1

2,5

2

8,3

Staphylococcus citreus

-

-

-

-

3

7,5

2

8,3

Pasteurella hemolitica

6

5,0

12

13,
3

-

-

-

-
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Arcanobacterium pyogenes

3

2,5

6

6,6

4

10,
0

1

4,1

Pseudomonas aeruginosa

4

4,0

-

-

-

-

-

-

Sarcina lutea

18

15,
4

-

-

2

5,0

-

-

Los géneros de gérmenes aislados son semejantes a los saprofitos y patógenos
facultativos aislados de secreciones cérvico-vaginales de vacas por investigadores de otros
países[9] y a los encontrados, formando parte de la flora cérvico-vaginal de vacas fértiles y
repetidoras de servicios en Cuba.[1,10-11]
En la comparación cualitativa y cuantitativa de los géneros aislados del tracto genital de
las hembras sin y con leucorrea vaginal (Tabla 2), se comprobó que no hubo diferencias
estadísticas entre las proporciones de la mayoría de los géneros de bacterias aisladas, en
uno u otro grupo. Esto indica que las muestras pertenecían a la misma población, es
decir, que esas hembras no presentaban procesos infecciosos en sus vaginas.
Tabla 2. Agrupación comparativa por género de microorganismos aislados de
vaginas sin y con leucorrea
Sin leucorrea

Con
leucorrea

n

%

n

42,5

21

16,7

11

Géneros

%
52,5

Enterobacterias

51

Streptococcus

20

Staphylococcus

32

26,7

8

Arcanobacterium

3

2,5a

4

10,0

Sarcina

18

15,4

2

5,0b

Pasteurella

6

5,0

-

-

Pseudomonas

4

3,3

-

-

a

a

a

a

a

27,5

a

20,0

a

b

Porcentajes con superíndices distintos en la misma fila difieren (p < 0.01)

De un total de 120 muestras de mucosas vaginales que contenían colecciones de
seudoexudados muco-purulentos o purulentos, en 40 se logró el aislamiento de gérmenes
en la vagina (33,3%) y 24 a partir del útero (20%), lo que significa que el 60 y el 80% de
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las muestras de leucorrea vaginal resultaron negativas al cultivo microbiológico, lo que es
indicativo de una ausencia o baja presencia de gérmenes acompañando a este proceso. Si
todas las muestras tuvieron las mismas probabilidades de crecimiento en el medio de
cultivo, se puede suponer que, en determinados momentos del ciclo sexual, las hembras
pudieron desembarazarse de la carga microbiana localizada en la vagina y en el útero, por
los mecanismos de respuesta inmune inespecífica de esas mucosas.
Estos resultados se corresponden con los informados por varios investigadores,[12-13] que
comprobaron que, la flora cultivada durante el período puerperal temprano, presenta un
amplio espectro de contaminantes ambientales tales como, E. coli, A. pyogenes, P.
aeruginosa, Staphylococcus sp, Streptococcus sp, P. multocida y varias especies
anaerobias como Clostridium sp, Bacteroides sp. y Fusobacterium sp.[14-15] Sin embargo, a
medida que la involución uterina progresa, la mayoría de esas bacterias son eliminadas,
de tal forma, que a las cuatro semanas los cultivos bacteriológicos son negativos o se
reducen considerablemente.[16-17] Estos mecanismos son los que les confieren el carácter
transitorio a la flora bacteriana del tracto genital femenino bovino.
CONCLUSIONES
La ausencia de lesiones de las mucosas vaginal y uterina examinadas, junto a los tipos de
gérmenes encontrados en este trabajo, permiten concluir que leucorrea vaginal bovina no
tuvo un origen inflamatorio ni infeccioso.
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