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Orientación y Prácticas Profesionales 

 

Desde el mes de agosto hasta el mes de octubre, dentro del segundo cuatrimestre del sexto 

año de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Negro, se deben 

cumplimentar las horas de Orientación y Prácticas Profesionales (OPP) necesarias para la 

obtención del título de Médico Veterinario. Dichas prácticas requieren la elección de un área 

y/o especie de trabajo en la cual se enfatizará y, de la cual posteriormente se exige reveer y 

aplicar el contenido adquirido durante los años de estudio, como así también de los nuevos 

conocimientos. Para su culminación, se solicita la presentación escrita de un Informe final de 

la práctica y de un tema a elección, con la orientación de un docente Tutor. Dicho informe 

debe ser presentado en forma escrita en primera instancia, para ser defendido en manera oral, 

ante el Tribunal Evaluador designado por la Dirección de carrera de la Escuela de Medicina 

Veterinaria, posteriormente. 

De manera particular las OPP estuvieron orientadas a la Medicina equina, la cual estuvo 

representada por un total de 368 horas, coordinadas por el responsable de la OPP en Grandes 

Animales y Profesor Titular Regular, MVMSc José Francisco Daffner Sueldo.  

Del total de las horas, el 80% consistieron en actividades prácticas, y las restantes en la 

presentación de seminarios a modo de debate, que incluyeron los siguientes temas:  

1- Síndrome cólico; 

2- Enfermedades del tracto respiratorio; 

3- Enfermedades parasitarias e infecciosas en potrillos, potros, training, 

yeguas madres y sementales; e 

4- Intoxicaciones en equinos. 

 

De los docentes: 

La instrucción y control médico dentro de las OPP, fue responsabilidad de la profesora 

adjunta (PAD) MV Mariela Heredia, con quien se trabajó dentro y fuera del Hospital Escuela 

de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Negro (HEMEVE) llevando a 

cabo orquiectomías en potros, prácticas de anestesias epidurales, bloqueos neurales en 

miembros, vendajes y ecografías del aparato reproductor de la hembra. Además, se debatieron 

casos clínicos presentados por la docente.   
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Foto N° 1: Anestesia total endovenosa. N° 2: Orquiectomía a campo. N° 3: Desgaste dental. N° 4: 

Rasurado como parte de la preparación del equino para la práctica de anestesia epidural. 

 

Dentro del HEMEVE y bajo la guía de la Auxiliar docente (AyP) MV Erika Gisella 

Moscovakis, se llevaron a cabo prácticas de maniobras esenciales para la Medicina equina 

tales como el examen objetivo general del paciente, la determinación de sus parámetros 

fisiológicos, sondaje nasogástrico y transfaunación, perfusiones regionales en miembros, uso 

de pediluvios, tacto rectal, abdominocentesis, punción venosa y cateterización, terapia de 

fluidos y la atención médica de equinos alojados en el HEMEVE y de criadores de las 

localidades vecinas. 

    

Foto N° 5: Filtrado de materia fecal para transfaunación. N° 6: Pasaje de líquido filtrado mediante 

sonda nasogástrica. N° 7: Colocación de catéter endovenoso. N° 8: Perfusión regional en miembro. 

 

Dentro del plantel de personal técnico del HEMEVE, la explicación de la realización e 

interpretación radiográfica estuvo a cargo de la Técnica Radióloga Milagros Agüero; 

asimismo el diagnóstico clínico de laboratorio que incluyo la obtención de muestras (de 

sangre, orina, materia fecal), procesamiento e interpretación de los resultados fueron 

supervisados por el Técnico en Laboratorio, Sergio Castañeda. 

1 2 3 
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Foto N° 9: Técnico en Laboratorio, Sergio Castañeda, realizando tinción de frotis sanguíneo. N°10: 

Imagen microscópica del Recuento de células sanguíneas blancas. N° 11: Toma de muestra de materia 

fecal para análisis coproparasitológico. N°12 Extremo posterior de Cyathostomideo observado en 

microscopio óptico. 

 

De la misma forma, en el HEMEVE, y como contribución a la práctica, se contó con los 

docentes: MV Ariel Koloszky con quien se realizó el repaso semiológico del aparato 

locomotor equino; MV Andrés Sosa, con la semiología e interpretación de métodos 

complementarios del aparato cardiovascular; MV Sheila Piacentini (AyP de la cátedra de 

Semiología) con las bases de la ecografía e interpretación de las mismas en la exploración de 

los miembros; y con el MV Gustavo Bayón y su equipo, quienes nos permitieron la 

participación en las cirugías programadas realizadas en el quirófano de dicha institución.  

   

Foto N° 13: Laringotomía llevada a cabo por el MV Gustavo Bayón. N° 14: Semiología del aparato 

locomotor, MV Ariel Koloszky.   

Fuera del HEMEVE la atención médica de equinos deportivos del Valle Medio de Río 

Negro (Chimpay, Coronel Belisle, Darwin, Choele Choel, Lamarque, Pomona) estuvo a cargo 

del MV José María Gorriti (AyP Clínica deportiva en equinos), con quien se observó la 

realización de la exploración pre competencia. Además se observaron diversas patologías 

como tendinitis, periostitis, hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio (HPIE), cólico, 

afecciones bucales y vicios, entre otros. 

9 10 11 12 

13 14 
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Foto N° 15: Revisión clínica frente a un caso de claudicación. N° 16: Zona de caballerizas en el Club 

Hípico “El Fortín” ubicado en Luis Beltrán.  

 

Por otro lado, a 11 km de la ciudad de Allen (RN), en cercanías de la localidad de 

Contralmirante Guerrico, se encuentra el Haras Lef Kawell, dedicado a la cría de equinos 

Sangre Pura de Carrera (SPC). El mismo, está a cargo de la MV Florencia Cubitto Teruel 

quién fue guía en la disciplina de Medicina reproductiva. Allí, fuimos hospedados en grupos 

de dos personas, en diversas semanas según lo acordado, y se llevaron a cabo actividades 

como suturas Caslick, controles de las hembras preparto, guardias nocturnas de los partos a 

box, primeros controles del neonato, observación de las membranas fetales, seguimiento e 

interpretación ecográfica del ciclo reproductivo y curación de heridas. 

    

Foto N° 17: Haras Lef Kawell. N° 18: Servicio natural. N° 19: Sutura en vulvoplastía de Caslick. N° 

20: Monitoreo del recién nacido y enema. 

 

En tanto, en el Haras La Tana del Lupo de cría de SPC y Cuarto de Milla, ubicado en la 

localidad de Valle Azul (Rio Negro) se observaron patologías como infosura, afecciones 

bucales, afecciones en piel y se realizaron ecografías del tracto reproductivo de las hembras 

en servicio de la temporada 2018. 

15 16 

17 18 19

 
 13 

20 
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Foto N° 21: Ingreso al Haras La Tana del Lupo. N° 22: Observación de anomalía en la cavidad 

bucal. N° 23: Punción de sobreelevación en la cola del equino, para análisis citológico. 

 

Por último, tras realizar dichas actividades, cumpliendo con las horas de OPP y a modo de 

complemento universitario he sido pasante en la Estancia San Martín, ubicada a 20 km de la 

ciudad de Lincoln, provincia de Buenos Aires. Allí se crían y reproducen equinos dedicados a 

la actividad deportiva del polo; y está a cargo del MV Diego Tomás Benegas.  

Es así, que el presente informe además de exponer parte de lo observado durante las horas 

de prácticas profesionales y pasantía, es en gran medida una revisión de literatura en la que se 

desarrollan brevemente detalles anatómicos, fisiológicos del tracto reproductor de la hembra 

equina, y sus cambios durante la gestación como así también la importancia de su 

confirmación y seguimiento a través de las etapas tempranas críticas.  

Por otro lado se revisarán las causas de aborto (no inducido) de presentación frecuente y 

causantes de grandes pérdidas en la producción equina, finalizando con los métodos de 

diagnóstico y prevención generales. 

 

  

21 22 23 
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Introducción 

 

Los defectos en el desarrollo o los cambios que ocurren con la lesión o la edad, en la 

anatomía del tracto reproductivo de la yegua, pueden afectar negativamente la fertilidad. El 

conocimiento de los cambios en el desarrollo, tanto de la yegua como del feto durante la 

gestación, es esencial para orientar su manejo hacia un rendimiento reproductivo óptimo. 

En esta especie, el aborto representa un problema reproductivo común, con la tasa más alta 

comparada con otras especies domésticas.
 
Por esto, los métodos de diagnóstico, de evaluación 

fetal y de las membranas anexas, resultan muy relevantes dado que permiten realizar un 

seguimiento y control de la gestación.  

 Es así que el reconocimiento de las principales características anatómicas, fisiológicas y 

los cambios del tracto reproductivo durante la gestación, resultan indispensables para la 

ulterior investigación de un diagnóstico certero como así también en la intervención temprana 

frente a la detección de anomalías desencadenantes de la finalización de la gestación antes de 

término. 

Además, debe considerarse que el fallo en la gestación no solamente se debe a agentes 

infecciosos o físicos, sino que involucra un conjunto de factores tales como nutrición, 

ambiente y sobre todo manejo de los animales dentro del establecimiento. 

Por lo manifestado anteriormente, el presente informe se ha distribuido en dos capítulos. El 

primero de ellos procura colaborar en la comprensión del reconocimiento del sitio y proceso 

por el cual se alcanza la gestación como así mismo su seguimiento en etapas críticas. En 

tanto, el siguiente capítulo tratará las causas más importantes de su culminación limitada entre 

los días 40 a 300, para esta especie. Se han agregado imágenes, gráficos, figuras y fotografías 

ilustrativas dentro de cada capítulo; mientras que las tablas se hayan agrupadas en un 

apéndice final. En el desarrollo, las referencias bibliográficas han sido colocadas mediante 

superíndices de números, los cuales corresponden a las que se encuentran al final del informe. 

Dichas referencias se han citado según lo establecido por el sistema Harvard-APA.  
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Capítulo 1 

Gestación equina 

 

La especie equina posee características propias que hacen necesario el conocimiento del 

sitio y los acontecimientos que rodean a la formación y desarrollo del conceptus. 

 

Anatomía del tracto reproductivo 

La anatomía de los órganos reproductivos de la hembra está fuertemente influenciada por 

la edad, la condición corporal presente, y la historia reproductiva previa.
4 

 

Ovarios 

 Los ovarios de la yegua tienen funciones tanto citogénicas como endócrinas. 

 En una hembra madura, no gestante, los ovarios comúnmente se sitúan en la parte dorsal 

del abdomen, craneoventral a las alas ilíacas, aproximadamente a la altura de la cuarta o 

quinta vértebra lumbar
 
(región sublumbar).

6
 Cada ovario está suspendido dentro de la parte 

craneal (mesovario) del ligamento ancho del útero, la suspensión común del tracto 

reproductor femenino
4
 y por donde ingresan vasos sanguíneos y nervios. 

En comparación con los de otras especies, los ovarios de la yegua son notablemente 

grandes; en promedio, son de 7 a 8 cm de largo, y el peso es de 70 a 80 gramos en estado de 

actividad.
6
 Las yeguas ponis tienen ovarios más pequeños con un peso promedio de solo 43 

gramos.
5
  

El tamaño varía mucho en cada individuo, son normalmente mayores en las hembras más 

jóvenes;
6
 y no tienen una proporción constante con el tamaño del cuerpo.

4
 Generalmente, el 

ovario derecho es más craneal que el izquierdo, presentándose cada uno caudalmente a cada 

riñón correspondiente.
6 

También son notables por su forma, debido a que el borde libre tiene una depresión 

profunda que forma la "fosa de ovulación", que es el sitio de ruptura de los folículos 

maduros.
4 

La estructura interna muestra una inversión de la disposición habitual, los folículos y los 

cuerpos lúteos están dispersos dentro de la parte central del órgano, cerca de la fosa de la 

ovulación. Están encerrados dentro de una cubierta densa y rica en tejido conectivo 

vascularizado que corresponde a la médula del ovario de otras especies. Debido a esto, 

incluso los folículos grandes y los cuerpos lúteos no forman elevaciones superficiales 
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prominentes, y su identificación en la exploración rectal es más difícil en comparación con lo 

que acontece con la vaca.
4 

 

Tubas uterinas 

Las tubas uterinas capturan los ovocitos liberados de los ovarios y los transportan hacia el 

útero; transportan el esperma en su ascenso y es el sitio donde ocurre la fertilización.
4 

Cada tuba uterina se divide en tres secciones y sigue un curso tortuoso que mide unos 20 

cm cuando se extiende. La primera sección es el infundíbulo, que está estrechamente 

asociado con la fosa de ovulación y está limitado por fimbrias irregulares que se extienden por 

la superficie del ovario, al cual algunas se adhieren permanentemente. Luego, una pequeña 

abertura en la profundidad del infundíbulo (orificio tubuloabdominal) conduce a la ampolla, 

que mide aproximadamente 10 cm de largo y unos 6 mm de ancho; su calibre en todas las 

etapas del ciclo es mayor que el del istmo (última sección), que es la mitad de su ancho. El 

istmo, también de unos 10 cm de largo, se abre hacia el vértice del cuerno uterino a través de 

un pequeño orificio en el vértice de una papila colocada excentricamente.
4
  

La capa mucosa se pliega longitudinalmente, especialmente dentro de la ampolla donde se 

forman pliegues secundarios e incluso terciarios.
4 

 El mesosalpinx, que sostiene el tubo, ramifica desde la superficie lateral del mesovario y, 

con esto, encierra una gran pero poco profunda bursa ovárica.
4 

 

Útero 

El útero es un órgano muscular hueco que se continúa con las tubas uterinas cranealmente 

y se abre en la vagina caudalmente. Está constituido por dos cuernos divergentes, el cuerpo y 

cuello.
6
 Su tamaño se ve afectado por la edad y número de gestaciones.

10 
 

Los cuernos, que son de unos 20 cm de largo en promedio, se encuentran totalmente dentro 

del abdomen y divergen el uno del otro; ambos están suspendidos del techo abdominal por los 

ligamentos anchos, que generalmente lo elevan sobre los intestinos.
4
 Caudalmente convergen 

y se unen con el cuerpo.
6 

El cuerpo es un poco más corto que los cuernos y se encuentra parcialmente dentro de la 

cavidad abdominal y de la cavidad pelviana. Su longitud media es de 18 a 20 cm.
6 

Aunque sus 

relaciones varían, siempre incluyen la parte terminal del colon descendente y el recto 

dorsalmente; y la vejiga y varias partes del intestino ventralmente.
4
 El cuerpo suele 

desplazarse hacia un lado, por la vejiga distendida o por presión del intestino. Cuando el útero 

está vacío, tanto los cuernos como el cuerpo se aplanan dorsoventralmente y la luz casi se 

borra.   
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El segmento caudal, el cuello uterino (cérvix), contiene un esfínter que controla el acceso 

hacia y desde la vagina. Mide unos 5 cm de longitud aproximadamente, y es posible 

distinguirlo al momento de la palpación, ya que posee una consistencia algo más firme 

(aunque menos marcada en el estro) que el cuerpo.
4
 La cavidad del cuello se denomina canal 

cervical y se abre a la vagina por el orificio uterino externo y en el cuerpo del útero por el 

orificio uterino interno.
6  

La parte caudal del cuello que se proyecta hacia el lumen vaginal, 

está rodeada por un espacio anular (fórnix) de profundidad variable. Esta parte intravaginal 

tiene una apariencia lobulada creada por la extensión a través del orificio externo del útero, de 

los pliegues o criptas longitudinales de la mucosa que recubren el canal cervical. Estos 

pliegues continúan sobre la pared vaginal, donde se desvanecen gradualmente. Excepto 

cuando la yegua se encuentre en estro y en el parto, el canal cervical debería permanecer 

cerrado.
4 

La pared uterina consta de tres capas: una capa serosa externa (perimetrio) que continúa 

con los ligamentos anchos, una capa muscular central (miometrio) y un revestimiento interno 

de la membrana mucosa (endometrio).
10 

El útero está suspendido dentro de la cavidad pélvica y del abdomen por el mesometrio 

perteneciente al ligamento ancho.
4 

  

Vagina 

La vagina, tiene un promedio de 15 a 20 cm de largo y consta de dos porciones.
6
 

La porción craneal (vagina propiamente dicha) se extiende desde el cuello uterino hasta la 

entrada de la uretra y posee aproximadamente el mismo largo que el cuerpo del útero.
4
 Se 

encuentra ventral al recto, dorsal a la vejiga y la uretra, y se relaciona lateralmente con la 

pared pelviana.
6 

La porción más caudal, el vestíbulo vaginal, se extiende desde el orificio uretral hasta la 

vulva externa. La pared dorsal del vestíbulo se aleja gradualmente de la línea del recto y del 

canal anal, mientras que la pared ventral, más extensa, se inclina aún más hacia ventral más 

allá del arco isquiático para abrirse en la vulva. Caudalmente, las paredes vestibulares están 

marcadas por las entradas de los conductos de las glándulas vestibulares menores que 

producen una secreción mucosa (que lubrica el paso del pene durante el coito y la salida del 

feto al momento del parto) y descargan en depresiones pequeñas, alineadas en las paredes 

ventral y dorsolateral. 
4 

La unión de la vagina y el vestíbulo está marcada por el himen, un pliegue de la mucosa 

transversal o restos de él en aquellos animales en que se ha establecido la cópula. 
4 

Aunque es en gran parte retroperitoneal, la extensión del recubrimiento depende de los 

grados de llenado de la vejiga y el recto, generalmente recubren una pequeña parte craneal del 

aspecto ventral y una parte algo mayor del aspecto dorsal. La vagina tiene paredes delgadas, y 

aunque su luz está normalmente cerrada por las paredes dorsal y ventral, el órgano es 
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distensible en longitud y circunferencia. La mucosa vaginal posee pequeños pliegues 

longitudinales (que se borran fácilmente en la distensión) y suele ser de color rosa pálido, 

pero se oscurece cuando el riego sanguíneo aumenta por algún motivo. La pared vestibular 

está bien vascularizada con una concentración de venas que forman el tejido eréctil conocido 

como bulbo vestibular, situado en la pared lateral y tiene un color más oscuro.
4 

 

Vulva 

La vulva o hendidura vulvar es el orificio externo del tracto reproductivo femenino que 

protege la entrada a la vagina.
2 

El área externa es de piel pigmentada con las glándulas sebáceas y sudoríparas normales de 

la misma. El área interna está recubierta por una membrana mucosa y se continúa con la 

vagina.
10 

La abertura vulvar vertical está limitada por labios, los cuales se encuentran dorsalmente 

para formar la comisura dorsal (que normalmente comienza de 5 a 7 cm directamente debajo 

del ano) y en ventral, la comisura ventral
4
. La vulva de la yegua es inusual en poseer la 

comisura dorsal puntiaguda y ventral redondeada, siendo una inversión de la disposición 

habitual.
6
  

El glande del clítoris se halla dentro de la comisura ventral de la vulva y, la cavidad en la 

cual se asienta se denomina fosa del clítoris, la cual la separa lateral y ventralmente de los 

labios vulvares.
6
 El techo de la fosa se forma por un pliegue prepucial transversal de la 

mucosa vulvar que se adhiere a la superficie dorsal del glande (pudiendo ser muy prominente 

en yeguas durante el estro). El pliegue y la comisura ventral juntos constituyen el prepucio del 

clítoris. Tres senos (uno central y dos laterales) de diversa profundidad  invaden el glande en 

dorsal y pueden albergar al microorganismo (Taylorella equigenitalis) responsable de la 

Metritis Contagiosa Equina. Otros recesos mucosos están presentes en las partes ventrales de 

la fosa del clítoris y los labios.
4 

Dentro de las paredes de la vulva se encuentra el músculo constrictor de la vulva, que corre 

a cada lado de la longitud de los labios. Este músculo actúa para mantener el sello vulvar e 

invertir y exponer el área del clítoris durante el estro, conocido como guiño.
10 

En tanto, la relación de la vulva con el esqueleto pélvico varía considerablemente. Su 

longitud debe compararse con la posición de la pelvis ósea (tuberosidades isquiáticas)
5
 Por lo 

general, es en gran parte ventral (idealmente el 75-80%
10

) al piso pélvico con la hendidura 

cerrada. A veces, la abertura es más dorsal y el cierre es menos efectivo; circunstancia en la 

cual, el aire puede ser aspirado o expulsado del tracto con cada cambio en la presión 

intraabdominal (neumovagina).
4
 Este es el defecto anatómico más común de la vulva de las 

yeguas y se conoce como mala conformación vulvar,
16

 por la cual pueden introducirse 

bacterias y la contaminación puede extenderse al endometrio, lo que a su vez puede resultar 

en pérdida de esterilidad y, por ende, de fertilidad de la yegua.
4
 El defecto puede ser 
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consecuencia de una conformación imperfecta congénita, o de una lesión traumática de la 

vulva como resultado de un parto previo, por ejemplo.
16 

 

Ligamentos anchos 

Dos grandes ligamentos anchos suspenden el útero en el abdomen. Cada ligamento se 

extiende desde el borde dorsocaudal de un cuerno uterino y el borde dorsolateral del cuerpo 

hasta la pared pélvica sublumbar y lateral.  Las hojas continuas de los ligamentos anchos se 

dividen comúnmente en tres regiones mencionadas previamente en: (1) Mesovario, para los 

ovarios; (2) Mesosalpinx, para los oviductos; (3) Mesometrio, para el útero.
5 

 

 

Figura n° 1: Vista dorsal del tracto reproductivo de la yegua. Se han recortado los ligamentos anchos 

de las paredes abdominal y pélvica, y se ha abierto la pared vaginal dorsal para revelar la superficie 

mucosa del orificio cervical externo, la vagina y el vestíbulo. (Blanchland & col., 2003. Modificado de 

Getty, Sisson & Grossman) 

 

Ciclo reproductivo 

 El ciclo reproductivo de la yegua se caracteriza por presentar una estación reproductiva 

(ciclo estral) y otra no reproductiva (anestro), que se encuentran divididas a su vez por los 

periodos de transición de otoño y primavera.
11

 

La yegua es poliestrica estacional de días largos (fotoperiodo positiva), es decir, que 

comienza su ciclo reproductivo natural en días de mayor cantidad de horas luz (primavera-

verano).
5 
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El ciclo estral se define como el periodo entre dos ovulaciones seguidas. Cada ciclo es un 

patrón de eventos fisiológicos y de comportamiento bajo control hormonal, que puede 

dividirse en fase folicular (estro) y luteal (diestro).
1 

Durante el ciclo estral, la ovulación puede presentarse cada 21 días (± 2 días) en yeguas 

Pura Sangre de Carrera (SPC),
 
y cada 25 días en las yeguas pony.

5
 La regularidad del ciclo, 

está determinada por el balance de las hormonas producidas por la glándula pineal, el 

hipotálamo, la hipófisis, los ovarios y el endometrio.
1 

Los tiempos exactos de estos períodos varían considerablemente entre individuos, según la 

estación y la edad. La ingesta nutricional también provoca variación en el período. Cuando la 

nutrición es limitada, el estro tiende a ser más largo y menos definido, lo que hace que sea 

menos probable que la yegua conciba en un momento ideal, dado que el efecto de la mala 

nutrición puede ser una señal adicional que indica indirectamente cambios estacionales.
10 

El control endocrinológico del ciclo estral se rige por el eje hipotalámico-hipofisario-

gonadal. La duración de la luz del día es percibida por la glándula pineal a través de mensajes 

neuronales tomados desde la retina del ojo.
 
La glándula controla la actividad del eje por medio 

de la hormona melatonina que se produce en la noche. Bajo la influencia de la duración de 

días cortos, la conversión de triptófano a melatonina se lleva a cabo e inhibe la actividad del 

eje.
10

  

Cuando el día aumenta las horas luz, se elimina la inhibición del eje lo que permite que la 

hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) sea producida por las células neurosecretoras 

del hipotálamo, que se proyectan en el espacio perivascular en la eminencia media en el 

origen del tallo hipofisario y liberan dicha hormona de forma episódica en el sistema portal 

hipotalámico-hipofisario.
2
 La GnRH estimula la síntesis y liberación de la hormona 

luteinizante (LH) y de la hormona estimulante del folículo (FSH) por la hipófisis. Estas 

hormonas entran en la circulación sistémica y, a nivel de los ovarios, la FSH es responsable 

del reclutamiento folicular, mientras que la LH es responsable de la maduración folicular y la 

producción de estrógeno, ovulación y luteinización del cuerpo lúteo. El estrógeno producido 

al madurar los folículos tiene un efecto de retroalimentación positiva en la liberación de LH 

en presencia de una baja concentración de progesterona circulante. La inhibina y el estrógeno 

producidos por los folículos en crecimiento tienen un efecto de retroalimentación negativo en 

la liberación de FSH (es decir, inhiben la liberación de FSH). La progesterona producida por 

el cuerpo lúteo tiene un efecto de retroalimentación negativa en la liberación de LH.
2 

Durante el ciclo estral, la secreción de FSH es bifásica con niveles elevados en intervalos 

de aproximadamente 10 a 12 días. Una oleada se produce justo después de la ovulación, con 

una segunda oleada en diestro medio a tardío aproximadamente 10 días antes de la siguiente 

ovulación. Se ha sugerido que este aumento en la secreción de FSH, que es exclusivo de la 

yegua, es responsable de estimular el desarrollo de una nueva generación de folículos, uno de 

los cuales ovulará en el próximo celo. El patrón de secreción de LH también es inusual en esta 

especie ya que no hay un aumento repentino de esta hormona, sino un aumento gradual y la 

persistencia de niveles elevados durante 5 a 6 días. Los estrógenos en la circulación periférica 
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alcanzan valores máximos durante el estro, mientras que las concentraciones de progesterona 

y otros progestágenos siguen de cerca los cambios físicos de la CL.
11 

En paralelo, estos cambios hormonales cíclicos gobiernan los patrones de comportamiento 

de la yegua dado que estimulan los centros de comportamiento del cerebro.
10 

 

Estro (Fase Folicular) 

La fase folicular, también conocida como el estro, varía en su duración de 4 a 7 días en la 

yegua.
2
 Está acompañada de crecimiento folicular con producción de estrógenos 

(principalmente estradiol-17), selección, maduración y ovulación, la cual se acompaña de una 

rápida disminución de las concentraciones plasmáticas de la hormona mencionada. En esta 

etapa las concentraciones de progesterona están por debajo de 1 ng/ml.
1
 
 

El primer estro es generalmente al comienzo de una temporada de reproducción, y la edad 

a la que ocurre varía por lo tanto con la fecha de nacimiento del individuo, así como con la 

raza y la nutrición. Esto suele ocurrir entre los 18 y 27 meses de vida.
4 

En el ovario maduro, los folículos de tamaño pequeño son estimulados por la FSH. El 

folículo está limitado por una cápsula de dos capas (teca interna y externa), e internamente las 

células de la granulosa, las cuales producen cantidades crecientes de estrógeno llevando a la 

yegua al estro fisiológico y conductual. En ese momento la hormona luteinizante (LH) 

aumenta, induciendo la ovulación de los folículos más grandes  llamados dominantes, que se 

hallan cerca de la fosa de ovulación a la que han migrado durante su crecimiento.
4
 Conforme 

avanza el estro, el folículo dominante, hormonalmente activo inhibe el crecimiento de los 

demás folículos (si los hubiera),
8
 mediante la secreción de estrógeno e inhibina.

 

Dos o tres folículos (en el mismo o en ambos ovarios) alcanzan su tamaño máximo de 45 a 

60 mm de diámetro en cada ciclo,
16

 pero generalmente (75%
10

) solo uno se rompe,
5
 liberando 

el ovocito y líquido folicular, tornándose así más suave y blando a la palpación.  

Este proceso, en que se pone en libertad al ovocito, se denomina ovulación.
6
 En el examen 

ecográfico el estroma del tejido conectivo se visualiza uniformemente ecogénico (blanco)
2
 y 

los folículos contenidos en él, se muestran anecoicos (negros) dada la presencia de líquido en 

su interior. Periféricamente, los folículos pueden mostrar cambios en la forma, que van desde 

esféricos a piriformes debido a la compresión entre folículos adyacentes
8
 o a la ruptura del 

estroma ovárico producida a medida que el folículo protruye hacia la fosa de ovulación
3
. El 

engrosamiento de la pared del folículo, con ecogenicidad aumentada de la capa de la 

granulosa y demarcación aumentada de la capa anecoica periférica; o la presencia de 

ecogenicidad aumentada dentro del líquido folicular, podrían ser indicio de una ovulación 

inminente.
5 

La ovulación ocurre en dos etapas, que en general (99% de las ocasiones) se producen 

simultáneamente; éstas son (1) el colapso folicular y (2) la liberación del ovocito.
10

 Esto 

sucede de 24 a 48 hs antes de que termine el estro, en un lapso de minutos donde se pierde 
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hasta el 60 % de líquido folicular, tomando una forma irregular al ultrasonido
8
, y pudiendo 

acompañarse de hipersensibilidad ovárica.
6
 La detección precisa solo se puede lograr 

mediante el examen diario de la yegua, y en ese momento se denota el día 0.
10 

El útero toma turgencia
3
, recibe un mayor flujo sanguíneo y se activan las glándulas que 

engrosan la pared en preparación para la recepción del blastocito.
4
 Mediante ultrasonografía, 

con un transductor de matriz lineal, los cuernos uterinos generalmente se escanean en un 

plano transversal y, el cuerpo uterino y cuello en un plano longitudinal.
2
 Los cuernos del útero 

se observan circulares y con áreas hiperecoicas a anecoicas, las cuales se originan por el 

edema de los pliegues endometriales provocado por la acción de los estrógenos. Estas áreas 

dan la apariencia de rueda de carreta, la cual se hace más evidente a la mitad del estro. El 

edema se presenta en diferentes grados que van del 1 al 3, y se va incrementando conforme 

avanza el estro, llegando a su tope a la mitad de este y disminuyendo posteriormente para 

cuando la hembra presenta la ovulación.
8
 También puede observarse líquido anecoico libre en 

la luz uterina.
5
 La contractilidad miometrial está aumentada fomentando la expulsión de los 

exudados uterinos y la secreción en este momento en que el tracto uterino es más vulnerable a 

la infección.
10 

El cuello uterino se relaja, abriéndose para permitir la entrada del pene, lo que lo hace 

menos distintivo de las demás estructuras, perdiendo algo de su ecogenicidad.
2
 Suele 

apreciarse húmedo, rojo y dilatado a medida que aumentan las secreciones de las células 

epiteliales uterinas y las células cervicales.
10

 
 

El estrógeno tiene un efecto epiteliotrópico evidente en la proliferación del epitelio 

vaginal. La pared vaginal es rosada y húmeda durante el estro, pero el cambio de color en la 

exposición prolongada al aire niega la importancia diagnóstica de su apariencia. Los cambios 

citológicos en el epitelio vaginal son leves y también de poco valor diagnóstico. Por otro lado, 

el olor de la secreción de las glándulas vestibulares tiene un efecto estimulante sexual en el 

macho.
4 

La vulva puede estar ligeramente edematosa.
11 

En su conducta, la yegua se muestra receptiva, se observan signos de celo tales como 

movimientos de "guiño" de los labios vulvares en el que se expone el clítoris, orienta el cuarto 

trasero, eleva la cola y puede realizar o tomar la postura de micción en presencia del semental 

y permanecer inmóvil con la cola elevada al ser montada.
19

 Aunque es raro, ocasionalmente 

se montarán entre sí.
5 

Estas conductas se observan antes de la ovulación y normalmente duran 

de 24 a 48 horas después de ella.
16

 A partir de entonces la yegua pierde receptividad y puede 

tornarse agresiva.  

La yegua muestra ciclos de celo durante la lactancia, a diferencia de otros animales de 

temporada, siendo capaz de gestar y continuar el período lactante al mismo tiempo.
10

 El 

primer estro postparto (celo del potro) ocurre entre el día 5 y 10, y generalmente es de corta 

duración (2 a 4 días).
11

  Después de esto, la yegua puede comenzar a mostrar sus ciclos 

regulares de 21 días, pero en muchos casos, debido a los efectos de la lactancia, toma un 

tiempo para que el sistema vuelva a un patrón regular.
10 
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Diestro (Fase Lútea) 

Una vez que se produce el colapso del folículo dominante y la liberación del ovocito, la 

cavidad del folículo se llena de sangre formando un coágulo que se denomina cuerpo 

hemorrágico; el cual en su estado temprano es posible confundir con un folículo maduro. 

Posteriormente se torna difícil de apreciar a la palpación del ovario, dado su menor tamaño 

comparado con el folículo preovulatorio (por la pérdida de líquido folicular y formación del 

coágulo), pero se ha descripto como una estructura blanda.
11

 
 

Luego, la cavidad se llena gradualmente con células lúteas responsables de la formación 

del cuerpo lúteo primario y producción de progesterona (concentraciones en plasma que 

pueden exceder de 1 a 2 ng/ml, incluso cuando hay folículos grandes en los ovarios).
2
 

Aproximadamente el sexto día después de la ovulación, el cuerpo lúteo es considerado 

maduro ya que alcanza su pico de producción hormonal,
5
 determinando así la fase lútea. Su 

regresión comienza alrededor del día 12 y es más o menos completa cuando se forma su 

sucesor.
4,11

 La LH alcanza su punto máximo aproximadamente dos días después de la 

ovulación y luego disminuye a valores basales.
5
 

En esta etapa el tracto reproductor está preparado para aceptar y nutrir el conceptus.
2 

A la palpación la masa luteinizante puede sentirse como un foco firme, pero más tarde 

tiende a tener la misma textura que el resto del ovario. En yeguas pony, sin embargo, es 

posible seguir el crecimiento de la CL por palpación porque en ellas forma un cuerpo 

relativamente grande en un ovario pequeño. El CL alcanza el tamaño máximo en 4 a 5 días, 

pero no sobresale de la superficie ovárica.
11

  

Al examen ultrasonográfico, el cuerpo hemorrágico puede observarse con bordes 

irregulares, un fondo anecoico y algunas estrías ecoicas internas que corresponden a la fibrina.
 

El CL se observa como una estructura con bordes redondeados e hiperecogénicos a 

ecogénicos, y durante su desarrollo puede formar un área central ecogénica heterogénea con 

luteinización periférica o puede permanecer luteinizado homogéneamente.
8 

Puede ser difícil la diferencia entre el cuerpo lúteo y el estroma ovárico si ambos son 

ecogénicos. En tal caso, las concentraciones de progesterona en sangre pueden orientar, 

además del estado de las demás estructuras anatómicas.
2 

Durante el diestro y en la primera parte de la gestación, el cuello uterino se encuentra 

cerrado, el útero se torna más pálido y firme, la luz está cerrada por un tapón de moco 

espeso
15

 pudiendo observarse más hiperecoico ecográficamente.
2
 Los cuernos uterinos, se 

observan circulares, pequeños y ecogénicos.
8
 Los pliegues endometriales y el lumen 

generalmente no se observan.
2 

En esta etapa, si no se produce la concepción o el reconocimiento materno de la gestación, 

se libera prostaglandina F2α  (PGF2α) desde el endometrio, llegando al ovario por vía 

sistémica y se presenta la regresión luteal entre 14 y 15 días después de la ovulación.
11

 La 

apariencia hiperecoica se pierde y se empiezan a observar pequeños espacios anecoicos dentro 
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del mismo cuerpo lúteo hasta convertirse en una estructura hiperecoica y pequeña, la cual 

corresponde al tejido cicatrizal que ha reemplazado al cuerpo lúteo (cuerpo albicans).
8 

Las ondas foliculares continúan a través del diestro y los folículos que no se vuelven 

atrésicos continúan su crecimiento desde el medio al final del diestro.
5
 

En general, la yegua se torna usualmente violenta ante el avance de un semental.
11 

Con la regresión lúteal y la disminución de la progesterona, pequeños folículos son 

estimulados por la hormona estimulante del folículo (FSH), dando comienzo a un nuevo 

estro.
5 

La persistencia del cuerpo lúteo (CL) tiene como consecuencia un diestro prolongado, 

normalmente es causada por una ovulación en diestro
5
 o por el fracaso de la gestación 

(pseudopreñez).
11 

 

Anestro estacional 

El anestro es un periodo prolongado de inactividad sexual
5 

que se presenta durante los días 

de menor cantidad de horas luz del año (invierno). La duración del anestro varia de uno a 

varios meses, pero algunas yeguas, sobre todo del trópico, tienen ciclos durante todo el año.
16 

Durante la palpación se encuentran ovarios pequeños y firmes, y el útero está flácido, con 

un endometrio fino. El cuello uterino tiene poco tono y en ocasiones cuesta su distinción, 

suele encontrarse cerrado pero a veces está abierto o se abre con facilidad.
16 

En el examen endocrinológico, el anestro se caracteriza por presentar concentraciones 

basales de LH en plasma; fluctuaciones aleatorias de FSH en plasma (las concentraciones 

absolutas pueden ser altas debido a la falta de retroalimentación del estrógeno y la inhibina 

ováricos); concentraciones basales de estrógeno y; concentraciones basales de progesterona.
5 

Las yeguas en anestro se muestran indiferentes al retajeo y no muestran una conducta de 

estro regular.
16

 

 

Periodo de transición  

Las yeguas que experimentan anestro estacional, pasan por un periodo de transición al final 

del invierno y comienzo de la primavera para retornar al ciclo estral.
16

 Estos periodos están 

determinados por la variación estacional en la duración de horas luz.
2
  

Hay una pobre correlación entre el comportamiento sexual y la actividad ovárica.
11 

Las yeguas en transición se caracterizan por un comportamiento reproductivo errático y de 

ciclos estrales irregulares.
16

 Fase que puede durar desde el invierno hasta el estro de 

primavera, con ciclos de estro de hasta 40 días.
5 
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Los ovarios típicos muestran numerosos folículos de crecimiento lento, o la aparición de 

oleadas de folículos antrales que remiten sin ovulación por la falta de un pico ovulatorio de 

hormona luteinizante (LH). Si ocurre la ovulación, la función del cuerpo lúteo no se 

mantiene.
2  

Al final de este periodo, la concentración creciente de LH coincide con un gran folículo y 

permite la ovulación, retornando al ciclo estral.
16 

El edema característico del útero y cuello uterino durante el estro, suele estar ausente.
2 

 

  

Gráfico N° 1: Cambios en las concentraciones hormonales durante el ciclo estral. (Blanchland &col. 

2003) 

 

 

   Figura N° 2: Sección de los ovarios en diferentes estados funcionales. A: ovario con un cuerpo 

lúteo y pequeños folículos. B: ovario con cuerpo lúteo en desarrollo. C: ovario con cuerpo lúteo 

completamente desarrollado. D: ovario con folículo maduro. E: ovario con folículos y cuerpo lúteo 

presente. (Dyce & col, 2010). 
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Concepción 

Durante el celo, y cuando los espermatozoides adquieren la suficiente capacidad para la 

fertilización del ovocito dentro de la ampolla de las tubas uterinas
4
 después del coito o 

inseminación, la gestación puede acontecer. Tras la ovulación, los espermatozoides se 

desprenden del epitelio endometrial, se mueven hacia el lumen del oviducto y comienzan la 

búsqueda de un ovocito, que será fertilizado. El producto de la fertilización (desde la 

fertilización hasta el nacimiento) es el conceptus.
5
 

 

Etapa embrionaria 

El término embrión se utiliza en referencia a todo el conceptus inicial hasta el día 39.
7 

Sin 

embargo, se debe tener presente que el embrión propiamente dicho, se desarrolla en el 

aspecto ventral del conceptus y está libre de la pared del trofoblasto (membrana formada por 

el feto) recién a los 20 días de la ovulación.
5
  

En la etapa inicial, el embrión o cigoto, se segmenta y llega al cuerno uterino (cae) 

aproximadamente 5 a 6 días después de la fertilización (solo los ovocitos fertilizados pueden 

pasar a través de la unión uterotubárica).
5
 En ese momento o poco después, se convierte en 

blastocito, término usado cuando se forma una cavidad central (blastocele) y el macizo celular 

interno se establece en un polo.
7
 En el interior del macizo celular se formará el disco 

embrionario que dará lugar al embrión propiamente dicho.
 
La membrana que rodea la cavidad 

del blastocito es una capa única de células ectodérmicas llamada trofoblasto, que continuará 

en contacto con el endometrio durante toda la gestación.
7
 

El día 5 una cápsula de glicoproteínas del blastocito se desarrolla entre el trofoblasto y la 

zona pelúcida.
10

 Alrededor de un día después de su ingreso al útero, se elimina la zona 

pelúcida y la cápsula se convierte en la capa más externa, adquiriendo grosor y elasticidad a 

medida que el blastocito se expande, para soportar con esto las distorsiones inducidas por la 

presión de las contracciones uterinas; y desapareciendo para el día 21.
7 

El día 9 marca la diferenciación de dos capas germinales (capas celulares): el ectodermo, 

que consiste en las capas celulares externas del blastocito; y el endodermo, que consiste en el 

revestimiento interno de la célula. El endodermo crece y se desarrolla, abriéndose paso por el 

interior del trofoblasto para proporcionar una capa interna completa. El endodermo y el 

ectodermo forman conjuntamente la pared del saco vitelino y proporcionan los medios por los 

cuales el disco embrionario recibe su alimento de las secreciones uterinas. El blastocele, con 

el centro lleno de líquido, ahora se denomina saco vitelino y actúa como un almacén temporal 

de nutrientes.
10 

En el día 14, cuando el embrión ha alcanzado 1,3 cm de diámetro, el mesodermo o la 

tercera capa de células germinales comienza a desarrollarse. Se hace progresivamente 

evidente entre el ectodermo y el endodermo, en el centro del saco vitelino. Estas tres capas de 

células germinales son las capas celulares a partir de las cuales se origina todo el tejido 

placentario y embrionario. En el caso de la placenta, el ectodermo forma las capas celulares 
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externas más cercanas al epitelio uterino, el mesodermo forma los vasos sanguíneos y el 

sistema de transporte de nutrientes, y el endodermo forma el revestimiento interno de la 

célula, que se convertirá en el saco alantoico.
10 

 

 

 

Figura N° 3: Desarrollo de la vesícula embrionaria en los días 9, 11, 12, 14 y 16 de gestación. 

(Ginter, 1998). 

 

El conceptus es móvil en los cuernos y el cuerpo uterino hasta por 15-17 días; esta fase 

móvil es importante para el reconocimiento materno de la gestación.
5
 El embrión entra en 

cada parte de la luz uterina y se mueve de un cuerno a otro de 10 a 20 veces por día.
7
 En esta 

etapa temprana, como se mencionó, es una estructura turgente que no se deforma fácilmente y 

está ocupado principalmente por el saco vitelino
5
 (formado el día 12 aproximadamente

7
). La 

falla de la fase de movilidad normal, da como resultado el fracaso de este reconocimiento y un 

retorno al estro. 

La gran movilidad embrionaria se atribuye a las contracciones miometriales, y es 

favorecida por la forma esférica de la vesícula, turgencia y calidad antiadhesiva de la cápsula, 

además de la disposición longitudinal de los pliegues uterinos.
7 

La fijación se define como el cese de la movilidad embrionaria,
 
que generalmente ocurre 

cerca de una flexión en la porción caudal de uno de los cuernos uterinos, comúnmente el más 

estrecho (que no siempre está relacionado con el lado de la ovulación). Ocurre frecuentemente 

a los 16 días (15 para las yeguas pony). En este día la vesícula sigue siendo esférica, y menos 

de la mitad de la pared del saco vitelino ha desarrollado una tercera capa (mesodermo), los 

vasos sanguíneos han comenzado a desarrollarse con ella cerca del embrión propiamente 

dicho. Una cavidad se forma dentro del mesodermo en proximidad al embrión, dividiéndolo 

Ectodermo (trofoblasto) 

Mesodermo avascular 

Mesodero vascular 

Endodermo 

Capsula 

Saco Vitelino 

Día 16 

Saco amniótico 
Corion 

Exocele 
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en dos capas. Los pliegues de ectodermo y mesodermo comienzan a pasar sobre el embrión y 

darán lugar al amnios; y la membrana que consta de ectodermo y mesodermo formarán el 

corion (Figura 3).
7
 Con la fijación, la cápsula se tornará blanda y la vesícula comienza a 

perder su forma.
5  

 

Tras la fase móvil, el disco embrionario puede encontrarse en cualquier lugar dentro de la 

vesícula embrionaria. Por esto, luego de la fijación, continúa el proceso de orientación, el 

cual es definido como la rotación de la vesícula embrionaria,
7
 de modo que el embrión 

propiamente dicho se sitúe en el aspecto ventral del saco vitelino en un primer momento.  

Una vez establecida la fijación y la orientación, el aumento de la turgencia del cuerno, 

craneal y caudal a la vesícula, evita que la misma se desplace longitudinalmente en el lumen 

uterino.
7
  

El desarrollo de la membrana corioalantoidea (cerca del día 24
3,7

) entre el endometrio y el 

trofoblasto eleva el embrión dorsalmente,
3
 es decir, que el ascenso del embrión va a estar 

determinado por el crecimiento del saco alantoico y la disminución del saco vitelino (que es 

dorsal al embrión).
8
 La aposición de ambos sacos, crea una línea visible ultrasónica 

normalmente orientada en forma horizontal.
3 

     

                

Figura N° 4: Conceptus equino de 24 y 36 días. En el día 24 el embrión comienza a separarse del 

polo ventral y el saco alantoico se está formando. El día 36 el saco alantoico crece, mientras el saco 

vitelino continúa su regresión, puede observarse la faja coriónica indicada como la línea de unión entre 

ambos sacos. (Ginter, 1998). 

Foto N° 24: Conceptus de 24 días de gestación. N° 25: Conceptus de 36 días de gestación. 

Ectodermo  (trofoblasto) 

Mesodermo avascular 

Mesodermo, vascular 

Endodermo 
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Etapa fetal 

Después del día 40, la mayor parte de la organogénesis se completa,
7
 y el embrión, desde 

ese día hasta el parto, se llama feto.
7
 Alrededor de este día, el feto llega al polo opuesto de la 

orientación del embrión.
3,7

 También ocurre la implantación de las células de la cintura del 

trofoblasto (que darán origen a las copas endometriales), dentro de la mucosa uterina, 

generalmente en la base de un cuerno uterino donde permanece el feto hasta 

aproximadamente 70 a 80 días
5
, previniendo aún más la separación del lumen uterino.

10 

Al día 40 aproximadamente, la sustitución de la placenta del saco vitelino por la placenta 

corioalantoica está casi completa
10

 y recién allí comienza a adherirse al endometrio, por lo 

que se cree que el aumento del tono del útero en la gestación temprana ayuda a mantener el 

embrión y las membranas en desarrollo, en estrecha relación con el endometrio para 

maximizar la transferencia de nutrientes. El proceso de unión materno-fetal es gradual, la 

interdigitación inicial de las microvellosidades trofoblásticas y el epitelio uterino se ha 

descrito en este momento. La unión placentaria completa en forma de microplacentomas bien 

desarrollados se ha registrado el día 150.
2 

 Las membranas y los vasos asociados que separan el saco vitelino y el saco alantoico se 

juntan y forman parte del cordón umbilical,
7 

que se unirá dorsalmente (en la base de un 

cuerno uterino).
5 

El cordón umbilical se alarga para que la unidad amniótica fetal alcance la 

pared inferior o la cara ventral del saco alantoico el día 48. El saco vitelino queda contenido 

dentro del cordón.
7 

El comienzo de la actividad fetal (movimientos de cabeza) se presenta también  

aproximadamente en el día 40. La extensión de la actividad fetal aumenta gradualmente hasta 

los movimientos detectables de las extremidades en el día 46. Sin embargo, cuando el feto 

alcanza el piso del saco alantoico (el día 48 en promedio), la actividad de todo el cuerpo es 

suficiente para elevar el feto unos pocos milímetros del piso.
7 

El llenado de la luz uterina por el fluido alantoico del conceptus, es un proceso gradual. El 

saco alantocoriónico lleno de líquido alcanza el cérvix en el día 50 en promedio, y para el día 

65 involucra a todo el útero.
7
 
 

Durante los meses 2 a 4, la longitud del cordón umbilical y el volumen de líquido alantoico 

aumentan permitiéndole al feto una mayor movilidad. El feto cambia de dirección, reclinación 

y ubicación con vigor y, practica la coordinación neuromuscular que necesitará durante la 

vida independiente, incluyendo movimientos necesarios para la acción de las extremidades, 

sacudir la cabeza, amamantar y masticar.
7
 

Posteriormente, debido a un rápido aumento del tamaño fetal, el volumen relativo de la 

reserva placentaria disminuye durante los meses 4 a 9, como así también el espacio para el 

feto, pero la actividad en el lugar permanece.
7 

Hasta justo antes de la segunda etapa del parto, el feto generalmente se encuentra en una 

posición ventral o lateral, con las extremidades, la cabeza y el cuello flexionados
5
. Sin 

embargo, en el momento del parto se encuentra casi siempre (˃99%) en presentación craneal 
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(en dirección hacia el cérvix).
7
 Aparentemente, para la selección final de presentación craneal, 

ambos cuernos uterinos se cierran para el mes 8, siendo expulsando los fluidos placentarios 

hacia el cuerpo uterino, donde se limitara el feto. El mismo, en este momento, alcanzaría una 

edad neurológica, lo que permite que los mecanismos intrincados en el oído interno respondan 

a una señal direccional materna (el signo materno es la inclinación del piso del saco 

alantocorionico ventral del cuerpo uterino hacia arriba, hacia el cérvix).
7
  

Después de la presentación craneal final, ambas extremidades traseras fetales entran en un 

cuerno cerrado (generalmente desde el que sale el cordón umbilical) y quedan encerradas por 

él, Esto podría servir para proteger el cordón umbilical del peso fetal y el enredo con las 

extremidades pelvianas vigorosas. En tanto, el cuerno libre de extremidades desarrollaría 

pliegues endometriales prominentes (arrugas), proporcionando una gran área de superficie 

para el intercambio placentario. Una vez que las extremidades están encerradas por el cuerno, 

el feto normalmente no puede volver a una presentación caudal potencialmente peligrosa.
7 

El proceso de gestación culmina en aproximadamente 330 a 345 días en la yegua, lo que 

resulta muy variable, con extremos de 310 a 370 días (o incluso más) lo cual ocurre con poca 

frecuencia.
5 

 

 

        

Figura N° 6: Cambios en las relaciones feto-uterinas. A- Constricción uterina transitoria y feto móvil. 

B- El feto se encuentra una presentación craneal cuando está confinado al cuerpo del útero. C- Miembros 

pelvianos encerrados en un cuerno uterino. Las membranas placentarias cerca de las extremidades y no 

se muestran. (Ginther, 1998). 

 

El tracto reproductivo durante la gestación 

Existen cambios característicos del tracto reproductor que se producen durante la 

gestación, y que varían considerablemente con la edad y número de gestaciones.
8
 

Estos cambios pueden orientar, mediante palpación rectal, acerca del estadío gestacional. 

Para esto, se intenta palpar la superficie ventral de los cuernos uterinos
 
y es usual confundir la 

Pliegues endometriales 

Fluido amniótico 

Fluido alantoico 
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vejiga urinaria completa con el útero gestante en ésta etapa, por lo que se debe tener cuidado 

para asegurar que el líquido que se percibe está dentro del útero.
2 

 

Cambios ováricos 

El cuerpo lúteo primario (CL) de la gestación no se lisa a los 14 días.
5 

Durante primeros 18 a 40 días los ovarios se caracterizan por la presencia de numerosos 

folículos (hasta de 30 mm de diámetro), pero las ovulaciones son poco frecuentes.
5 

A partir del día 40 hasta los 120 aproximadamente, el tamaño de los ovarios aumenta dado 

que se presenta una actividad marcada, con desarrollo folicular múltiple, ovulaciones, 

formación de CL secundarios y luteinización de folículos anovulatorios.
11 

Desde los 120 días hasta el término, la actividad folicular cesa, todos los cuerpos lúteos 

regresan y los ovarios se vuelven pequeños e inactivos.
5 

La posición de los ovarios hasta los dos meses de gestación es igual a la de la yegua no 

gestante. Después de eso, se desplazan de forma craneal y medial, pero permanecen dorsales 

al útero. La tensión en los ligamentos útero-ováricos hace que los ovarios sean menos 

móviles, y que no suelan ser palpables después de cinco meses dado que son difíciles de 

alcanzar.
5 

 

Cambios uterinos 

El útero es la parte del tracto en el cual los embriones se detienen, donde establecen un 

medio de intercambio fisiológico con el torrente sanguíneo de la madre, y así están protegidos 

y alimentados hasta el final de la gestación.
4 

El útero gestante, se vuelve progresivamente más turgente, tubular (tónico) y más estrecho 

entre los 15 a 21 días posteriores a la ovulación. El tono se debe a la mayor retención de agua 

y un mayor flujo sanguíneo.
4 

La progesterona refuerza los efectos producidos por la exposición previa al estrógeno y 

estimula un mayor crecimiento de las glándulas uterinas, que se vuelven ramificadas, 

tortuosas y más activas, secretando la denominada leche uterina, que nutre al embrión antes 

de la implantación. Además, la progesterona también atenúa la actividad del miometrio.
4 

Se debe tener presente que el tono no suele marcarse en yeguas muy viejas o no servidas; 

que la involución posparto puede producir una turgencia similar al tono de la gestación al 

igual que la endometritis aguda; y que el útero puede ser tónico en algunos casos de diestro 

prolongado.
5 

La pared uterina sobre el conceptus es delgada, pero el tono persistente en el útero 

adyacente y lo mantiene en su lugar después del día 16.
3
 Las contracciones uterinas continúan 
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después de la fijación y pueden desempeñar un papel en la orientación de la vesícula 

embrionaria.
7 

En aproximadamente 21 días, el conceptus se nota como una sobreelevación en la base de 

uno de los cuernos uterinos y puede detectarse por palpación. Esta sobreelevación es de 3 a 5 

cm de diámetro y se presenta en ventral.
5 

Todo el cuerno grávido se ensancha gradualmente, seguido por el cuerpo y, aunque en 

menor grado, el cuerno no gestante.
4 

A los 45 a 50 días se nota una protuberancia esférica a ovoide resistente, que llena la palma 

y los dedos de la mano. La pared uterina ventral generalmente se siente delgada.
2 

 

 

 

Figura N° 6: Útero gestante a los 18, 30 y 40 días de gestación. (Blanchland & col., 2003). 

 

A los 60 días, el feto es de aproximadamente 12 cm de diámetro y llena completamente el 

cuerno uterino gestante, mientras que el cuerpo y el cuerno no gestantes siguen siendo 

tónicos.
3 

Después de 60 días, la sobreelevación generalmente disminuye su tonicidad y comienza a 

invadir al cuerpo y, finalmente, al cuerno no gestante.
5  

El cuerno grávido ahora cambia de 

una disposición transversal a una disposición longitudinal en el abdomen.
11 

A los 90 días, todo el útero está lleno de líquido. La distensión adicional hace que la 

superficie ventral del cuerpo uterino se apoye contra la pared abdominal ventral.
5
 

Dorsalmente los ligamentos anchos ejercen una restricción en los márgenes mesometriales y, 

por lo tanto, los cuernos se agrandan asimétricamente y se flexionan más sobre sí mismos.
4 

Las arterias uterinas, se desplazan en la misma dirección, y pueden desarrollar una 

vibración característica del paso del flujo sanguíneo (fremitus). Esta característica se puede 

apreciar en el examen rectal (aunque es menos evidente que en la vaca
11

), y su valor 

diagnóstico es mayor entre el tercer y el quinto mes de gestación cuando el útero está fuera 

del alcance.
4 

 Día 18 Día 30 Día 40 
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Una característica del útero gestante en los primeros meses, es la presencia de marcas en 

forma de anillo o herradura, que deforma el endometrio de la parte caudal del cuerno, el lugar 

donde el conceptus descansa.
4 

Los contenidos uterinos pesados tiran de los ligamentos y ovarios amplios en suspensión, a 

una posición ventromedial. El descenso uterino hacia el abdomen ventral se completa entre 

los 150 y los 210 días de gestación y es posible detectar al feto por baloteo.
2 

La posición del potro se adapta a la forma del útero. A la mitad de la gestación, se acuesta 

con la espalda contra la curvatura mayor del cuerno (y, por lo tanto, ventralmente) y con la 

cabeza generalmente (99% del tiempo) levantada hacia el cuello uterino.
4
 

Desde los 240 días a término, el feto se amplía notablemente desplazando los otros 

contenidos abdominales de la madre hacia craneal y dorsal. Más adelante, el útero domina 

toda la topografía abdominal, extendiéndose hacia craneal en el piso del abdomen y ventral de 

la caja torácica; sin embargo, generalmente permanece a la izquierda del ciego.
4 

A término, para favorecer un parto fácil, el cuerpo voluminoso del potro es precedido en el 

cuello uterino por las extremidades anteriores extendidas, sobre las cuales descansa la cabeza 

relativamente pequeña y el cuello delgado.
4 

Los cambios puerperales siguen el mismo patrón que en otras especies, pero tienen un 

curso rápido. La involución del útero se completa antes que en la vaca, y debido a que no hay 

daños en el endometrio que reparar, las yeguas servidas en el "celo del potro", entre los días 8 

y 10 después del parto, donde frecuentemente conciben.
4 

 

 

                          

 

Figura N° 7: Relación del feto con el útero, y del útero con el cuerpo de la yegua justo antes del 

parto. (Ginther, 1998). 
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Cambios del cérvix 

En la gestación temprana, el cuello uterino permanece similar a lo que ocurre en el diestro, 

firme y cerrado por un tapón de moco en el orificio uterino externo, lo que genera que el 

cuello se adhiera a la pared vaginal.
4,5 

La actividad de las glándulas cervicales renueva continuamente el tapón mucoso que sella 

el canal cervical.
4 

Después del quinto mes, el cuello uterino se vuelve más blando y más corto, posiblemente 

debido a las altas concentraciones de estrógenos circulantes.
5 

 

Cambios vaginales y vulvares 

A medida que avanza la gestación, la vagina craneal y el orificio externo del cuello uterino 

se cubren de moco seco y pegajoso.
5 

La pared vaginal suele estar pálida. Los tejidos conectivos del cuello uterino, la vagina, la 

vulva y los ligamentos sacrotuberales se ablandan poco antes del nacimiento.
4 

 

Copas endometriales 

Las copas endometriales son estructuras exclusivas de los équidos y proporcionan el área 

de adherencia del conceptus al útero.
4 

Se originan durante los días 28 a 35 de gestación, desde una banda de células trofoblásticas 

especializadas (faja coriónica) que rodean la vesícula embrionaria en el área avascular del 

corion, en la unión del saco vitelino y el saco alantoico.
7 

(Figura 5, Foto N° 25) 

Una pequeña proporción de las células de la faja invade el tejido materno para formar las 

células endocrinas de las copas, que producirán Gonadotropina Coriónica Equina (eCG). La 

ubicación de la fijación, éxito de la orientación, y la unión alantoica dorsal resultante del 

cordón umbilical, se relaciona con la ubicación y la forma del círculo de copas con el cordón 

umbilical en el centro del círculo.
7 

La forma y los tamaños irregulares (de unos pocos milímetros a varios centímetros) de 

copas individuales son atribuibles a la variación en el contacto de la faja a través de la 

topografía irregular de los pliegues endometriales.
7 

Al parecer en un primer momento, las copas se defienden contra el ataque linfocítico, pero 

finalmente se supera el mecanismo defensivo y comienza la separación lentamente, 

aproximadamente el día 80.
11 

Para los 100 a 150 días la copa degenerativa queda libre entre el endometrio y el corion
5
 o, 

se encierra en un pliegue de tejido corioalantoico
7
 (que cuando se distiende con la secreción 
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de las copas endometriales, se les llama apropiadamente bolsas o vesículas corioalantoicas
11

). 

Estas protuberancias suelen ser pocas en número (y algunas veces están ausentes)
 
y pueden 

dar origen a los denominados hipómanes.
4
 (ver más adelante) 

 

Endocrinología de la gestación 

Los primeros 14 días de gestación son similares a la fase lútea no gestante. Sin embargo, 

en la yegua no gestante, el endometrio secreta una luteolisina (PGF2ά) aproximadamente el 

día 14 o 15 después de la ovulación, lo que provoca la regresión del cuerpo lúteo y el retorno 

al estro.
5 

En la yegua gestante, como resultado de la persistencia del tejido lúteo, las concentraciones 

de progesterona permanecen elevadas, esto da lugar a una retroalimentación negativa sobre el 

hipotálamo y la hipófisis anterior, con una inhibición resultante del desarrollo folicular y la 

ovulación.
11

 Al mismo tiempo, el conceptus, luego de caer al útero, produce una “señal” que 

impide la producción de prostaglandinas. Este mecanismo se denomina 
“
reconocimiento 

materno del embarazo”, en el cual la movilidad temprana de la vesícula embrionaria es 

importante para asegurar que todas las áreas del endometrio reciban la señal de su presencia, y 

así, que el cuerpo lúteo primario se mantenga (evitando la luteolisis) y continúe generando 

progesterona (P4) hasta la aparición de las copas endometriales.
5 

 

Gonadotrofina Coriónica Equina (eCG) 

La Gonadotrofina Coriónica Equina (anteriormente conocida como gonadotropina sérica 

de yegua preñada, PMSG); es producida por las Copas del endometrio. Estas son la fuente de 

ambas gonadotropinas coriónicas equinas, la hormona responsable de la actividad del ovario 

de la yegua preñada y el aumento aún más notable, aunque temporal, de las gónadas de los 

fetos equinos de ambos sexos.
4
  

La eCG es responsable de mantener la producción de progesterona del cuerpo lúteo 

primario, pero también en asociación con gonadotropinas hipofisarias, del desarrollo de los 

cuerpos lúteos secundarios (también llamados accesorios o complementarios), formados como 

resultado de la ovulación (32%), o la luteinización directa de los folículos anovulatorios 

(68%).
11

  

La migración de células coriónicas comienza alrededor del día 35, y las concentraciones de 

eCG aumentan en plasma desde aproximadamente el día 40
2
 (detectable entre los días 38 y 42 

después de la ovulación
11

), haciéndose las copas visibles como elevaciones endometriales 

bajas.
5
 Continúan creciendo, formando irregularmente en el centro sobreelevaciones que 

alcanzan su pico de crecimiento y de producción máxima de eCG alrededor del día 60 para 

entrar en un proceso de degeneración. En general entre los 100 a 150 días, el proceso culmina 

en su separación y desprendimiento del endometrio
5  

y cesa la producción hormonal.  
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Progesterona 

El cuerpo lúteo primario (CL) de la gestación no se lisa a los 14 días y está activo durante 

los primeros 150 días de gestación,
11

 paralelamente los ovarios comienzan a desarrollar 

cuerpos lúteos secundarios alrededor del día 40 en respuesta al aumento de los niveles de 

eCG, sin que necesariamente el CL primario retroceda.
2 

En el momento aproximado en que aparece eCG en la sangre, el cuerpo lúteo primario 

comienza a resurgir en tamaño, aumenta su productividad de progesterona e inicia la 

producción de estradiol.
7 

Debido a la presencia de CL secundarios, las concentraciones de progestágeno en la 

circulación periférica aumentan, para alcanzar y mantener una meseta desde 

aproximadamente el día 50 a 140, y luego disminuir entre los 180 y los 200 días de gestación 

(con concentraciones por debajo de 1 ng/ml) y permanecer así hasta aproximadamente los 300 

días de gestación.
11 

Tanto el cuerpo lúteo primario como el complementario son completamente atróficos a los 

200 días después de la ovulación aproximadamente, y los ovarios regresan a su tamaño 

original mostrando poca actividad folicular.
4
 En ese momento, hay una transición de la 

progesterona ovárica a la dependencia de la progesterona placentaria, la cual aparece en el 

plasma aproximadamente en el día 30 y aumenta gradualmente hasta alcanzar un pico el día 

300 (antes del parto)
5
 y luego descender a niveles casi basales inmediatamente después del 

parto.
11 

   

Estrógeno 

El estrógeno en la yegua preñada puede ser producido por el conceptus, el ovario y  la 

unidad feto-placentaria.
5 

Las concentraciones de estrógenos totales en la circulación periférica durante los primeros 

35 días de gestación son similares a las del diestro.
11

 Si bien existe una producción temporal 

de estrógeno por parte del embrión entre los 12 a 20 días, dichos estrógenos se producen 

localmente y no aumentan las concentraciones circulantes.
5
 

Después de este tiempo, aumentan para alcanzar una meseta entre los días 40 y 60, a 

valores que se encuentran ligeramente por encima de los existentes antes de la ovulación 

(aproximadamente 3 ng/ml), que probablemente se debe al aumento del desarrollo folicular 

asociado con la producción de eCG.
11 

Después del día 60 es probable que el aumento se deba a la actividad del feto o la placenta. 

Los valores máximos se observan en aproximadamente 150 días,
5
 siendo la fuente principal 

las gónadas fetales, con una disminución gradual hacia el momento el final de la gestación y 

una caída abrupta después del parto.
11 
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 Tanto las concentraciones de estrógenos placentarios en sangre como en la orina 

permanecen altas hasta 300 días, y se reducen al parto. La estrona se conjuga con el sulfato de 

estrona en el hígado fetal; y la cantidad de esta hormona en la circulación materna es una 

indicación de "bienestar" fetal.
5 

 

 Hormona luteinizante (LH) 

Las concentraciones de LH son bajas durante la gestación. 

 

 Hormona Folículo Estimulante (FSH) 

La FSH se libera de forma eventual hasta los 40 días de gestación (y probablemente 

también hasta aproximadamente los 100 días). Antes de los 40 días, es responsable del 

desarrollo folicular y, posteriormente, es probable que sea sinérgica con la eCG y cause una 

actividad ovárica marcada.
5 

 

 

 

Gráfico N° 2: Tendencia en la concentración hormonal en circulación periférica de la yegua 

durante la gestación y parto. (Noakes &col, 2001). 

 

 

Duración de la gestación 

Como se mencionó, la duración media de la gestación se ha determinado en 330 a 345 

días.
5
 Teniendo en cuenta eso, se define como Prematuro al potrillo nacido vivo entre los 

300 y 320 días de gestación con sus sistemas orgánicos con falta de desarrollo, y como 

Dismaduro a aquel nacido después de los 320 días (tanto de gestaciones de duración normal 

como aquellas en las que esta se prolonga
16

) que presenta signos de prematurez como 
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debilidad, menor tamaño y parecen no está preparado para la vida extrauterina.
5
 En tanto, 

Postmaduro o Postérmino es aquel potro con gestación extendida (≥360 días), que es viable 

y de tamaño variable del esqueleto (pequeño, normal o grande) pero que tiene una condición 

corporal generalmente delgada
9
 y no ha generado efectos adversos, como distocia, en la 

yegua.
2 

El uso de estos días precisos para fines de definición puede ser confuso dado que la 

duración de la gestación es muy variable en esta especie.
2  

Es así que una yegua tendrá su 

propia duración de gestación normal y debe ser considerada de forma individual. Por lo tanto, 

una yegua que normalmente pare a los 360 días puede tener un potrillo prematuro a los 330 

días; mientras que una yegua que normalmente lo hace a los 320 días, puede tener un potrillo 

a término normal a los 318 días.
9 

La duración de la gestación depende de factores como: 

Nutrición: las yeguas que conciben a mediados del año tienen una mayor 

duración de la gestación, probablemente porque el crecimiento máximo del potro se 

produce en la etapa en la que no se dispone de alimentos naturales (pastos) y la 

nutrición puede ser deficiente;
 5
 

Ambiente: factores que pueden ser causa de estrés materno como la  

temperatura (la duración de la gestación es más corta para los potros nacidos en 

verano
5
) o la exposición a tóxicos

 
(como alcaloides del ergot en la pastura o heno de 

festuca contaminada con endófitos, entre otros
2
); 

Sexo del feto: los potros masculinos tienen una duración de gestación de 

aproximadamente un día más que las hembras en promedio;
 5
 

Variación individual: Como se mencionó, algunas yeguas tienen un tiempo de 

gestación similar sucesivamente. Las lesiones placentarias pueden causar retraso en el 

crecimiento del feto asociado a la dismadurez
9
 y una extensión en la duración de la 

gestación con el fin de compensar el déficit nutricional. La muerte de un mellizo y la 

continuación de la gestación también pueden provocar un retraso del crecimiento del 

feto.
5
  

Para los casos de gestación prolongada se ha planteado la hipótesis que se debe a la 

capacidad del conceptus equino para experimentar un período de detención del desarrollo 

durante los primeros 2 meses de gestación y luego reiniciarlo.
2
 La mayoría de las gestaciones 

largas son esenciales para asegurar que el potro esté maduro al nacer.
5
 La causa clásica de un 

alargamiento es el consumo de festuca con infección endófita.
9
  

Ante esto, la yegua debe ser examinada para determinar si la gestación es normal, teniendo 

como resultado el nacimiento de un potro normal con calostro e inmunidad pasiva 

adecuados.
16
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El seguimiento y control de los partos observados en el Haras Lef Kawell, fueron 

realizados a box. Esto se debe al gran porcentaje de partos distócicos registrados para las 

yeguas SPC. 
 

 

Foto N° 26: Parto a box. Haras Lef Kawell. (Fuente propia). 

 

 En tanto, en la Estancia San Martín los partos fueron llevados a cabo a campo, dado que 

las yeguas receptoras de embriones generalmente se seleccionan por características que las 

harían apropiadas para mantener la gestación, y un parto sin riesgos. A pesar de ello, se 

realizó el control de los partos, neonatos y membranas anexas que fueron encontradas. 

 

Foto N° 27: Parto a campo. Estancia San Martín. (Fuente propia) 

 

 

 

26 
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Membranas fetales y placentación  

Las membranas fetales concuerdan con el endometrio para la formación de la placenta, un 

órgano endócrino (unidad endócrina fetoplacentaria) transitorio de intercambio metabólico 

presente durante la gestación.
14 

 La placenta equina sintetiza y metaboliza una variedad de hormonas importantes para 

mantener de la gestación (progesterona), estimular el desarrollo mamario, promover el 

crecimiento fetal (somatomamotropinas) e inducir el parto (relaxina).
14 

Esta función endócrina 

de la placenta cobra importancia sobretodo, después de que desaparecen las copas 

endometriales y los cuerpos lúteos secundarios.
16 

 

 Membrana coriovitelina 

La primera fuente de nutrientes, y por lo tanto una forma de placenta primitiva, es la 

membrana coriovitelina (onfaloplacenta o saco vitelino), la cual proporciona un almacén 

temporal y un sistema de transporte para los nutrientes derivados de secreciones uterinas 

durante la etapa temprana de la gestación equina (previa a la implantación), en comparación 

con otras especies domésticas.
4,11 

 

Membrana corioalantoica 

En el día 16, aparecen pliegues en las capas celulares externas y se hace evidente el 

comienzo de las capas protectoras del embrión. El ectodermo se pliega sobre la parte superior 

del disco embrionario, llevando consigo el mesodermo. La capa exterior de estos pliegues 

ahora está formada por el ectodermo más una capa de mesodermo y se denomina corion. 

Estos dos pliegues se fusionan, produciendo un espacio protector lleno de líquido para el 

disco embrionario; este es el saco amniótico que contiene el líquido amniótico. En esta etapa, 

se informa que se produce la primera fijación del embrión al epitelio, aunque esta unión puede 

ser solo temporal.
10 

La membrana corioalantoica (alantocorion) representa la placenta definitiva. El líquido 

alantoico consiste en las secreciones de alantocorion, junto con el líquido urinario, que se 

excreta de la vejiga fetal a través del uraco dentro del cordón umbilical. Este saco alantoico en 

desarrollo se encuentra sobre la parte superior del embrión y a medida que aumenta su 

contenido desplaza al embrión hacia la parte inferior de la vesícula embrionaria, reduciendo a 

medida que avanza, la extensión del saco vitelino.
10

 
 

A medida que el embrión se desarrolla, su demanda de nutrientes aumenta, y los nutrientes 

proporcionados a través del saco vitelino no son suficientes para satisfacerla; por lo tanto, 

debe desarrollarse una relación más íntima entre la madre y el embrión. Allí el período de 

movilidad cesa y comienza a implantarse, lo que ocurre como un proceso gradual.  
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El primer vínculo identificable ocurre alrededor del día 25, en la faja coriónica. Este es un 

accesorio temporal y normalmente implanta el conceptus en la unión entre el cuerpo uterino y 

el asta uterina. Las células dentro de esta faja se alargan e invaden el endometrio uterino. En 

el día 38, las células fetales migran hacia el endometrio materno para la implantación final 

alrededor del día 40, en la posición de la faja coriónica. Las células de la faja fetal invasora, 

ahora forman copas endometriales. Poco a poco, a medida que se pierde la fijación de la copa 

endometrial, el resto del alantocorion fetal comienza a adherirse al epitelio uterino. Esto 

comienza entre el día 45 y el día 70 y gradualmente se vuelve más firme durante los próximos 

100 días, quedando totalmente adherido al día 150.
10 

En el día 45 a 70, la membrana corioalantóica adherida al endometrio (corion) adquiere un 

aspecto aterciopelado de color rojo, creado por innumerables microvellosidades ramificadas 

que penetran en las criptas de la superficie endometrial, para formar un anexo reforzado por la 

presión radial ejercida por los fluidos fetales.
4
  Estas microvellosidades están compuestas por 

capilares, un poco de tejido estromal y epitelio,  y es la unidad funcional de la placenta fetal.
14

 

Se extienden en pequeños grupos formando microcotiledones (placenta microcotiledonaria, 

semejante a la disposición cotiledonaria en rumiantes en una escala más pequeña
5
) que sirven 

para aumentar el área de superficie de la placenta y, por lo tanto, el área de intercambio de 

nutrientes y gases.
10

 Dentro de cada microcotiledón, el sistema de suministro de sangre 

materno y fetal se encuentran muy cercanos directamente debajo del epitelio correspondiente 

y solo una capa delgada de tejido separa las dos corrientes de sangre permitiendo una difusión 

eficiente.
4 

Sin embargo, el grosor de la unión placentaria evita la difusión de grandes 

moléculas como las inmunoglobulinas, por esto la transferencia pasiva de inmunidad de la 

madre a la descendencia depende de que el potro ingiera calostro.
4
 

Los microcotiledones cubren toda la superficie del útero, excepto el cuello uterino (estrella 

cervical) y las dos uniones uterotubulares,
10

 determinándola como difusa, lo que permite un 

área de superficie adecuada para la función fisiológica.
5 

La superficie interna es brillante y, a través de ella, se pueden ver las venas y arterias más 

grandes que emanan de los vasos umbilicales.
5 

La fijación física de la placenta no es fuerte, pero su estabilidad física se ve favorecida por 

el tono del útero adyacente al conceptus en las primeras etapas y el gran volumen de líquido 

que mantiene todo el útero distendido en etapas posteriores.
5
 La placenta cuenta con seis 

capas celulares y cuatro membranas basales. Histológicamente las tres capas celulares en el 

lado fetal son: mesodermo (endotelio, pared del vaso sanguíneo); endodermo (tejido 

conectivo); y ectodermo (alantocorion); y los tres en el lado materno son: epitelio; endometrio 

(tejido conectivo); y endotelio (pared del vaso sanguíneo). Así, la placenta equina se 

denomina epiteliocorial  (sin pérdida de tejido materno).
10

  

La unión física débil de la placenta asegura una fácil separación de la membrana 

corioalantoica del endometrio, en la tercera etapa del parto.
5 
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Figura N° 8: Microcotiledones de la placenta equina completamente desarrollada. (Morel, 2003). 

 

Membrana amniótica 

 El alantoides se fusiona con el amnios para formar la membrana amniótica (membrana 

llamada más correctamente, amnioalantoica o alantoamnios), una membrana blanca opaca que 

contiene numerosos vasos sanguíneos tortuosos.
5
 Inicialmente, el amnios es visible como una 

burbuja transparente llena de líquido que rodea el embrión. A medida que la gestación avanza, 

tiende a colapsarse y quedar cerca del feto. A lo largo de su vida en el útero, el saco amniótico 

proporciona un entorno limpio y protector en el que se puede desarrollar el conceptus. La 

fuente de su líquido circundante no está clara, sin embargo, su composición es muy parecida a 

la del suero sanguíneo, y se sabe que se produce un intercambio de fluidos entre el saco 

amniótico y los riñones, el intestino y el tracto respiratorio. El feto en etapas posteriores 

parece inhalar y tragar el líquido amniótico que lo rodea. El volumen de este líquido es de 

aproximadamente 0,4 litros a los 100 días posteriores a la fertilización, y aumenta a 3,5 litros 

a término.
10 

 

Cordón umbilical 

El punto de unión de la unión alantocorionica del cordón umbilical normalmente 

corresponde a la posición de implantación inicial. Este consiste en dos arterias y una vena 

umbilicales y el uraco. Las arterias y venas son responsables de la transferencia de sangre 

hacia y desde la placenta al sistema fetal, y el uraco transfiere productos de desecho del feto 

desde la vejiga hacia la cavidad alantoica.
10 

El saco amniótico y el corioalantoico, están 

completamente separados unos de otros, y solo se unen indirectamente a través del cordón.  
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Foto N° 28: Feto de 60 días de gestación en el que se ha retirado la membrana corioalantoica y se 

observa 1- membrana amniótica o alantoamnios, 2- líquido amniótico, 3- vasos umbilicales, 4- saco 

vitelino, 5- Cordón umbilical. (Fuente propia). 

Figura N° 9: Conceptus equino de 55 días: el saco vitelino se está volviendo vestigial y estará 

envuelto por los vasos sanguíneos del cordón umbilical. (Morel, 2003). 

 

Una característica peculiar es la presencia del Hipoman en el fluido alantoico (y, en menor 

medida, amniótico). Estos son cuerpos de color marrón claro; la mayoría están formados por 

la deposición de material orgánico provisto por partículas sólidas dentro de los fluidos, pero 

algunos, más pequeños tienen su origen en material de las copas endometriales cuando estos 

han completado su función.
5
 Estos últimos a veces se encuentran anclados a la membrana 

corioalantoica o libres en el líquido. El hipoman no tienen importancia clínica (o fisiológica 

residual).
4 
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Foto N° 29: a- Hipoman recién retirado desde el interior del saco alantocoriónico. b- Hipomán 

íntegro de aproximadamente 8 cm de longitud; y c- sección transversalmente. Estancia San Martín. 

(Fuente propia). 

 

Postparto 

Después del parto, las membranas fetales, siempre deben observarse y manejarse por 

separado de otros tejidos fetales dado que esta refleja el ambiente materno.
9
 Generalmente, se 

la encuentra contaminada con paja, materia fecal, virutas o tierra, según si el parto es a box o 

a campo. La placenta, debe lavarse, esparcirse y examinarse de manera general. En caso de 

parto a campo, es frecuente no hallarla en estado íntegro o directamente no hallarla dado la 

presencia de depredadores. 
 

Debe extenderse con la superficie alantoica mirando hacia afuera, el alantocorion se coloca 

en una disposición "F", y se identifican los cuernos que son los brazos cortos, de ellos el 

cuerno gestante que es el de mayor tamaño; y el área cervical de la placenta que representa la 

base de la "F". Luego el alantocorion es reposicionado con el corion externamente y colocado 

de nuevo en una disposición "F" exponiendo el origen del cordón umbilical.
9  

(Foto N° 30 y 

31). 

Normalmente la placenta es uniformemente delgada (aunque la punta del cuerno gestante 

suele ser ligeramente edematoso).
9
 La membrana corioalantoica tiene un color rojo oscuro 

uniforme y con una textura aterciopelada. Pero se debe tener presente que coexisten 

diferencias regionales en la longitud y la densidad de las vellosidades, ya que el cuerno, la 

base y el extremo no gestantes tienen vellosidades más largas y densas. En tanto, las áreas 

cervical, corporal y de mayor curvatura del cuerno gestante suelen tener vellosidades más 

cortas y más escasamente distribuidas.  

El peso de la placenta debe ser determinado; siendo normal el 11% del peso del potrillo 

aproximadamente.
13

  

29-a b c 



37 

 

Pequeñas áreas avellosas se encuentran en la estrella cervical, en los sitios de las copas 

endometriales inactivas, y donde el alantocorion se pliega sobre sí mismo (generalmente a lo 

largo del curso de un vaso).
13 

El potro habitualmente sale a través del área cervical de la placenta, causando la ruptura de 

la estrella cervical. Durante o después del parto, las arterias del cordón umbilical se rompen, o 

se rompen dentro del abdomen del potro, dejando dos vasos ligeramente enrollados que se 

extienden desde el extremo del potro, lo que es normal.
5
  El cordón amniótico y la superficie 

interna del amnios, también, comúnmente se cubren con pequeñas placas rugosas de células 

que contienen glucógeno.
9 

Los sitios de torsión suelen observarse blanquecinos y constreñidos y, en ocasiones, tienen 

rasgaduras de la íntima. La dilatación de los vasos y/o el uraco en el lado fetal de la torsión a 

menudo están presente.
5 

Un hallazgo incidental es la estructura similar a un saco colapsado de tamaño variable 

(aproximadamente 3 cm de longitud) presente en la porción alantoica del cordón. Este es el 

remanente del saco vitelino y está unida en ambos extremos por un cordón similar a un hilo 

que es el conducto vitelino. En raras ocasiones, el saco vitelino puede estar lleno de líquido, 

distendido e incluso calcificado. Puede expandirse hasta más de 10 cm de diámetro y 

sobresalir del cordón. El saco vitelino calcificado debe diferenciarse de un feto mellizo.
5
 

 

    

30 31 
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Foto N° 30: Placenta extendida con el alantocorion observado externamente. En la base, asoma la 

membrana amniótica. N° 31: Placenta extendida, desde el lado fetal, nótese la fijación del cordón 

umbilical entre los cuernos uterinos. N° 32: Edema en punta del cuerno uterino, normal en el 

corialantoide. N° 33: Placas rugosas con contenido de glucógeno, algunas se han señalado en un 

círculo con líneas discontinuas. N° 34: Sección de cordón umbilical en que se observan sus 

componentes: a- Uraco, b- Arterias umbilicales, c- Vena umbilical. 

 

Ultrasonografía como método de diagnóstico y control de la gestación 

La ultrasonografía en tiempo real se informó por primera vez en 1980, con ella es posible 

visualizar los órganos reproductivos y seguir varios eventos de una manera no invasiva, sin 

que el paciente incurra en defectos biológicos adversos aparentes.
2 

El comportamiento estral puede presentar irregularidades dado que el celo no siempre es 

manifiesto (silente).
6
 Con el examen ultrasonográfico transrectal es posible conocer las etapas 

del desarrollo folicular, determinar la ocurrencia de la ovulación, reconocer la maduración 

paralela de más de un folículo y rastrear el destino de la cavidad folicular resultante de cada 

hembra en particular; pudiendo predecir la ovulación de aproximadamente un día.
4
 Todo ello 

correlacionado con otros cambios anatómicos, fisiológicos y de comportamiento que puedan 

determinar el estro.
2 

Más adelante, el diagnóstico precoz mediante ultrasonografía y seguimiento de la gestación 

resulta muy relevante, dada la prevalencia de muerte embrionaria temprana, permitiendo 

confirmar la continuación de la preñez a través de etapas tempranas críticas. Un significado 

adicional, lo da el reconocer una gestación de mellizos prematura, para evitar posibles 

abortos.
4 

La estimación de la edad del conceptus durante la gestación temprana puede hacerse 

observando tamaño y forma de la vesícula embrionaria, localización y fijación de la vesícula 

32 33 34 
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dentro de la luz uterina, porcentaje de la vesícula ocupada por el saco vitelino versus el 

líquido alantoico y ubicación del conceptus dentro de la vesícula.
2 

El diagnóstico de la gestación por medio de la palpación rectal se realiza alrededor de los 

25 días de gestación
8
 (cuando mide de 3 a 3,4 cm

2
 y es sugestivo), y pueden producirse 

resultados falsos positivos o negativos cuando hay muerte embrionaria temprana o función 

luteal persistente.
2 

Mientras que los resultados falsos positivos, se dan en raras ocasiones, 

cuando se confunde con piómetra, o, en etapas muy tempranas en que el tono uterino se 

mantiene por una involución incompleta en yeguas que han sido servidas durante el celo del 

potro y en aquellas que han desarrollado una pseudopreñez.
11 

En comparación, con la palpación rectal el examen ultrasonográfico puede informar sobre 

la presencia del conceptus tan pronto como el día 11 o 12 (ocasionalmente incluso en el 

noveno día
7
) con un transductor de 7.5 MHz; o al día 14-15  si se realiza con un transductor 

de 5 MHz
8
. La precisión de la detección de vesículas se acerca al 99% a los 15 días de 

gestación.
2
 

Independientemente del lado de la ovulación, el embrión puede estar en cualquier lugar del 

lumen uterino, desde las puntas de cualquiera de los cuernos hasta el cuello uterino.
 
Las 

vesículas son esféricas y producen una imagen circunscrita anecoica. La forma esférica se 

mantiene con un aumento progresivo en la imagen ecográfica que representa el fluido de la 

cavidad del blastocito (día 9 – 11) o del saco vitelino (día 11-16).
7 

Debido a que el conceptus tiene un diámetro de solo unos pocos milímetros en esta etapa, 

se requiere un examen sistemático
7 

avanzando con el transductor  sobre el cuello uterino y el 

cuerpo hasta visualizar la bifurcación del útero y continuando hacia la punta de cada cuerno,
2
 

para detectar o excluir con confianza su presencia. Las manchas blancas brillantes (ecoicas/ 

hiperecoicas) generalmente están presentes en las imágenes de las superficies superior e 

inferior del blastocito o saco vitelino paralelo al transductor; estas reflexiones especulares 

generadas por el ultrasonido son de gran ayuda para localizar la vesícula temprana
7
. Por otro 

lado, la diferenciación de la gestación de una patología (como quistes endometriales), recibirá 

confirmación adicional ante un cambio en el tamaño y en la ubicación del conceptus, que 

todavía es móvil, a diferencia de una lesión.
4 

La vesícula embrionaria crece lentamente hasta el día 11 de gestación, a partir de ese 

momento presenta un crecimiento acelerado hasta el día 16, donde continúa creciendo 

lentamente hasta el día 29, en el que retoma su crecimiento veloz (Tabla 1, del Apéndice).
8 

Existe una variación natural en el tamaño de la vesícula en yeguas de tamaño y fechas de 

ovulación similares debido a la variación en los volúmenes de fluidos fetales presentes. Sin 

embargo, las que parecen pequeñas para la etapa dada de la gestación deben reexaminarse 

para excluir la posibilidad de reabsorción.
11 
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Imagen N° 1: Vesícula embrionaria el día 12 de gestación, de 7 mm de diámetro, visualizada 

mediante ultrasonido en modo B, con un transductor lineal de 5Mhz. Estancia San Martín. (Fuente 

propia). 

 

 

Imagen N° 2: Vesícula embrionaria de 14 días de gestación, de 23 mm de diámetro, visualizada 

mediante un transductor lineal de 5Mhz. Estancia San Martín. (Fuente propia). 

 

La identificación del cuerpo del embrión se hace posible aproximadamente el día 19 por 

medio del ultrasonido
7
 donde es observado como un pequeño punto hiperecogénico en la 
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parte ventral de la vesícula embrionaria
8
. Esto elimina cualquier sospecha persistente de una 

patología identificada en un examen anterior.
7 

El ritmo cardíaco se detecta comúnmente dentro de la masa embrionaria aproximadamente 

22 días después de la ovulación. Aparece como un movimiento que parpadea rápidamente en 

la porción central de la masa embrionaria.
5 

En el día 25, el saco alantoico se observa más grande y el embrión ha sido desplazado 

hacia la parte más dorsal de la vesícula embrionaria. En el día 30 el alantoide ocupa la mitad 

de la vesícula y en el centro de la misma se observa el embrión como una línea ecogénica que 

corresponde a la parte ventral y dorsal del saco vitelino y corioalantoico, respectivamente.
8
 El 

día 35 de la gestación,  el embrión tiene una longitud de aproximadamente 15 mm y el 

corioalantoide es tres veces el volumen del saco vitelino.
5
 Es posible obtener imágenes del 

amnios que rodea el embrión en desarrollo.
5 

En el día 40, el alantoides se une con el corion formando la membrana corialantoidea. En 

ese momento el alantoides ocupa toda la vesícula embrionaria y el saco vitelino queda como 

un remanente. El feto se observa adherido en el polo dorsal de la vesícula por medio del 

cordón umbilical. La raíz del cordón, se encuentra rodeada por las copas endometriales, y 

conforme continúa creciendo, el feto desciende hacia el polo ventral. Aproximadamente, el 

día 45 el descenso llaga hasta la mitad de la vesícula embrionaria y al día 50, el feto ha 

descendido hasta el polo ventral del saco corioalantoico.
8
 El cordón umbilical, que incorpora 

el saco vitelino, es tortuoso y parece relativamente hiperecoico.
5 

La ecografía puede emplearse en una etapa algo más avanzada de la gestación para 

determinar el sexo del feto, que se revela por la ubicación del tubérculo genital, un precursor 

embrionario que dará origen al clítoris en la hembra y del pene en el macho. Durante la 

diferenciación, la distancia ano-genital aumenta más en el macho que en la hembra. El 

tubérculo genital, es una estructura bilobulada que modifica su posición inicial (entre los 

miembros pelvianos) para ubicarse cerca del cordón umbilical en el macho y permanecer 

cerca de la cola en la hembra. Se pueden utilizar tres vistas secuenciales del feto para 

determinar su sexo: Imágenes en sección transversal (plano transversal: un plano 

perpendicular al plano mediano), longitudinal (en un plano perpendicular al corte transverso) 

o sagital (un plano paralelo al plano mediano). Tal determinación es óptima por vía rectal, 

entre los días 59-68
11

 de la gestación, usando un transductor lineal de 5 MHz.
8
 En este 

período se reduce la incidencia de diagnósticos erróneos dado que el feto es accesible,
2
 antes 

del día 53 el tubérculo genital no se puede identificar debido a que es muy pequeño y luego 

del día 68 los fetos comienzan a descender y no son fácilmente accesibles.
12 

En la mitad de la gestación la mayoría de las determinaciones del sexo pueden realizarse 

usando la vía transabdominal.
7
 Sin embargo, antes de los 183 días de gestación, la vía 

transrectal es útil en los casos en que es difícil obtener una imagen porque los fetos están 

ubicados en dorsal del abdomen de la yegua o tienen presentación posterior. El transductor 

lineal de 5 MHz, permite la determinación del sexo fetal en la mayoría de los casos desde el 



42 

 

día 100 hasta el día 160 de gestación. Con fetos mayores, es necesario usar el transductor de 

3,5 MHz para obtener una mayor profundidad de penetración.
12

  

Para determinar el sexo masculino se observa el prepucio (identificable desde el día 77) o 

pene caudal a la inserción abdominal del cordón umbilical entre el día 100 y 220 de 

gestación,
2,8

 los cortes transversales de los mismos, tienen una forma redondeada con focos 

lineales ecogénicos paralelos hasta el día 140 aproximadamente y luego aparecen triangulares. 

Las gónadas tienen forma oval y miden 2 a 7 cm de largo, dependiendo de la etapa de la 

gestación. El diagnóstico del sexo femenino se basa en la presencia de glándulas mamarias y 

pezones  entre los días 118 – 227 de gestación.
8
 Las gónadas femeninas son ovales y de 

tamaño y ubicación similar a las gónadas masculinas pero, la presencia del eco circular 

(centro hiperecoico)  dentro del ovario fetal permite realizar el diagnóstico de sexo femenino 

entre los 100 y los 133 días de gestación.
12 

 

 

 

Imagen N° 3: Imagen ultrasonográfica de un corte longitudinal de un feto macho el día 58 de 

gestación, obtenida mediante un transductor lineal de 5 MHz. La flecha indica la ubicación del tubérculo 

genital, el cual se localiza cerca del cordón umbilical, más alejado de la cola (VC), en craneal de los 

miembros pelvianos (MP). (Fuente propia). 

MP 

VC 
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Imagen N° 4: Imagen ultrasonográfica de un corte transversal, de un feto hembra de 58 días de 

gestación, mediante un transductor lineal de 5Mhz. La flecha indica la ubicación del tubérculo genital, el 

cual se localiza por debajo de la cola (VC), a la altura de los miembros pelvianos (MP). (Fuente propia). 

 

 La ecografía trasabdominal permite la visualización máxima del feto y sus membranas, a 

partir de los 60 a 80 días de gestación. Los transductores sectoriales pueden ser más útiles 

durante la gestación temprana cuando la accesibilidad del útero en el área inguinal es 

importante, Más adelante, casi a término, es más útil utilizar transductores de baja frecuencia 

(2,5 a 3.5 MHz) dado que es necesaria la máxima penetración en el abdomen ventral. Para 

este abordaje es necesario rasurar y lavar la piel de la zona a ecografiar (desde el proceso 

xifoides del esternón hasta las glándulas mamarias en la gestación avanzada) y usar gel o 

alcohol para mejorar el contacto y darle claridad a la imagen.
2 

 

Evaluación ultrasonográfica de la placenta 

El Espesor Conjunto de Útero y Placenta (ECUP) es una medida tomada desde la parte 

ventral (ya que se ha observado un edema fisiológico de la cara dorsal del alantocorion en 

yeguas gestantes normales durante el último mes de la gestación
16

) del cuerpo uterino de la 

yegua gestante, que mide el espesor de la unión uteroplacentaria y sus cambios durante el 

transcurso de la gestación (Ver Tabla 2, del Apéndice). Utilizando esta medida es posible 

llevar un control de la misma en sus estadios más avanzados, sobre todo en aquellos 

individuos con sospecha de riesgo de aborto.  

Se debe emplear un transductor lineal de 5 MHz para la ecografía transrectal, y se debe 

colocar entre 2,5 y 5 cm craneal a la unión cervicoplacentaria y luego se desplazar a 

MP 

VC 
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lateralmente hasta que se vea un vaso uterino importante (rama media de la arteria uterina) en 

la cara ventral del cuerpo uterino. A continuación, se mide el ECUP entre el vaso y el líquido 

alantoideo,
 
procurando que la membrana amniótica no quede adyacente al alantocorion, dado 

que establecería un falso aumento del ECUP. 

Para explorar la placenta desde un acceso transabdominal suele emplearse un transductor 

sectorial (convexo) de 7,5 a 10 MHz.
17

 El transductor lineal de 5 MHz sirve también para el 

estudio transabdominal, pero la penetración en profundidad puede limitar la exploración de 

diversas áreas. Hay que examinar los cuatro cuadrantes de la placenta: craneal derecho, caudal 

derecho, craneal izquierdo, y caudal izquierdo.
16

 La porción caudal del alantocorion no puede 

ser observada por esta vía, haciendo difícil el diagnóstico de placentitis ascendente en estadíos 

iniciales.
17

 

Durante este proceso, además de determinar el ECUP, se observa la adherencia de las 

membrana del útero
2
 y; la cantidad y ecogenicidad del líquido amniótico y alantoico.

17 

 

 

Imagen N° 5: Ecografía transrectal para medición del ECUP (distancia entre + y + ) registradas desde 

la porción ventral del cuerpo uterino, cerca del cuello uterino. La imagen fue obtenida con un transductor 

lineal de 5Mhz. Haras La Tana del Lupo. (M.V. Reydet Stefania, 2018). 

 

Evaluación de los líquidos fetales 

El líquido que se encuentra dentro de la cavidad amniótica rodea y contiene al embrión o 

feto, lo protege contra la compresión y contra los golpes al abdomen de la madre.
4 

En las primeras etapas, el fluido es un dializado de los vasos de la piel embrionaria y el 

amnios. Más tarde, una vez que la ruptura de la membrana urogenital ha abierto un paso desde 
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la vejiga, el fluido consiste gran parte en orina y, a medida que aumenta el líquido ya presente 

se reduce al ser ingerido.
4 

El volumen total de los líquidos fetales se evalúa considerando la profundidad del líquido 

amniótico y alantoideo. La cantidad de líquido debe evaluarse en 4 zonas dentro del útero 

(derecha, izquierda; craneal y caudal). A término el promedio total máximo es 13,4 +/- 4 cm 

para el líquido alantoico y de 7,9 +/- 3,5 cm para el líquido amniótico.
17 

Estos líquidos contienen una cantidad moderada de partículas ecogénicas normales en 

suspensión a partir del cuarto mes de gestación. Dentro del líquido alantoideo puede 

observarse flotando el hipoman, que presenta una forma oblonga con un centro ecogénico. 

La membrana amniótica se observa como una estructura delgada hiperecoica, flotando en 

los líquidos fetales. En zonas del útero donde el feto toma contacto estrecho con la unidad 

feto-placentaria, el amnios es difícil de visualizar.
17 

El líquido amniótico tiene un valor adicional como lubricante del canal de parto en el 

parto.
4 

Las cantidades deficientes o excesivas de este líquido (oligohidroamnios y 

polihidroamnios, respectivamente) son posibles complicaciones de la gestación.
4 

 

Evaluación de la viabilidad fetal
 

La evaluación de la viabilidad fetal se realiza observando el tamaño del corazón, la 

frecuencia cardiaca, los movimientos y el tono muscular del feto.
17 

La determinación de la frecuencia cardíaca puede obtenerse utilizando un cronómetro 

mientras se observa la imagen ecográfica en modo B, o usando el modo M, el cual muestra los 

movimientos cardíacos con el transductor fijo visualizando el corazón. Con este último modo, 

la frecuencia cardíaca se calcula de manera automática. 

El latido cardíaco del embrión es perceptible por ultrasonidos en los días 24 a 26.
2 

La frecuencia cardíaca del feto se encuentra en su punto más elevado a los tres meses de 

gestación con un promedio de 196 latidos por minuto y se produce una disminución gradual 

hasta su culminación. Dicha disminución se produce como resultado de un incremento en el 

tono parasimpático a nivel cardíaco. La frecuencia normal del feto en el último mes de 

gestación es de 60 a 90 latidos por minuto. Debe tenerse en cuenta que la actividad fetal 

produce un incremento de 10 a 15 latidos por sobre la frecuencia cardíaca en reposo, por esto, 

para la determinación debe esperarse el cese de los movimientos.
17 

En general se requiere un transductor de 2.5 o 3.5 MHz para la ecografía el corazón fetal al 

final de la gestación, ya que se requiere penetrar a una profundidad aproximada de 30 cm.
17

 

Durante el examen del feto debe evitarse la administración de fármacos sedantes a la 

yegua, ya que estos alteran el ritmo cardíaco, el tono y el movimiento del feto.
17 
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El diámetro de la aorta es también un buen indicador del tamaño fetal. Esta arteria puede 

visualizarse al salir del corazón, adyacente a los cuerpos vertebrales. Se mide a nivel del 

borde caudal del corazón durante la sístole. El diámetro normal varia según las razas y un 

menor diámetro menor al habitual se asocia a un bajo peso al nacer. 

     La movilidad fetal es a veces atribuible a movimientos externos la yegua, o de los 

intestinos, pero la movilidad depende principalmente del feto;
7
 el cual debería mostrar 

movimientos activos durante el examen ecográfico. Un feto flácido, visualizado flotando en 

los líquidos, es un feto débil o muerto.
17 

Después del octavo mes el feto debería encontrarse en el plano sagital en presentación 

anterior. En la mayoría de los casos el feto se encuentra en decúbito dorsal, con su columna 

vertebral en aposición a la pared abdominal ventral. En la última parte de la gestación, la 

cabeza del feto debería observarse cerca del borde de la pelvis.
17 

La medición de la longitud del ojo fetal es otro procedimiento seguro y directo que se 

puede usar para estimar la duración de la gestación o los días previos al parto, desde los 90 

días de gestación hasta el término. La órbita fetal es muy característica en apariencia y se 

puede identificar fácilmente mediante ecografía transrectal. La sección sagital del ojo fetal 

anecoico dentro de la órbita tiene una forma casi circular durante la gestación temprana a 

media, y se vuelve más ovalada durante la gestación media a tardía. El transductor se pasa 

sobre el ojo para obtener la imagen más larga (desde la esclerótica medial a la lateral) del 

cuerpo vítreo. Esta imagen se congela y se obtiene una medida de la longitud. Se aconseja 

medir tanto el ancho del ojo como el largo, y luego de que se registre, se recomienda que la 

exploración y la medición ocular se repitan al menos dos veces para obtener un total de tres 

conjuntos de mediciones (aunque esto puede representar una dificultad por la inquietud de la 

yegua). El examen se puede realizar de manera eficiente con transductores de matriz lineal de 

5.0–7.5 mHz.
18 

 Dadas las diferencias significativas en el peso al nacer y el tamaño de los potros de 

caballos y ponis, es evidente que los perfiles de crecimiento divergen en algún momento 

durante la gestación, generalmente a los 100 días. Por lo tanto, se requieren diferentes 

conjuntos de datos para los dos grupos.
18 
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Figura N° 10: Izquierda. Representación esquemática del globo ocular observado mediante 

ultrasonografía. 1- Cráneo, 2- órbita ósea, 3- vítreo, 4- lente o córnea. (Turner, 2006). 

Imagen N° 6: A la derecha. Ecografía actual de un ojo fetal. Los cursores están delineando 1-  el 

ancho y 2- la longitud del ojo. La lente está incluida en la imagen y ayuda a asegurar que las mediciones 

estén estandarizadas. (Turner, 2006). 
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Capítulo 2 

Causas de aborto equino 

 

La terminología utilizada para describir la interrupción en la gestación equina, varía en 

función de la etapa en que se produzca. 

Así, puede considerarse como: 

- Pérdida embrionaria temprana: Si la pérdida de la gestación se presenta 

antes del día 40.
9
 

 

- Aborto: si se presenta entre los 40 y 300 días de gestación.
9
 

 

- Muerte fetal: si la expulsión de la descendencia no viable se da después del 

momento en que es posible la viabilidad externa, es decir, después de unos 300 a 

320 días sería una muerte fetal.
9
 

Esta clasificación permite considerar un conjunto diferente de diagnósticos diferenciales, 

según sea la etapa en que se presenten.  

En esta especie, el aborto representa un problema reproductivo común, con una tasa de 

incidencia estimada entre el 10 y 15%, siendo la más alta comparada con otras especies 

domésticas.
 
Las causas de este fallo se pueden dividir ampliamente en no infecciosas (70%), 

infecciosas (15%) y desconocidas (15%).
9,10 

Esta sección se limitara al desarrollo de esas causas, de las cuales la preñez mellicera es la 

causa más frecuente, mientras que la infección por Herpesvirus equino tipo 1 (HVE 1) es la 

causa infecciosa más importante.
3 

En tercer lugar se hallan las placentitis debidas a 

microorganísmos bacterianos o fúngicos.  

El aborto es común en yeguas viejas, por su menor resistencia uterina, mayor incidencia a 

la fibrosis periglandular y aumento del número de embriones anormales o pequeños.
3 

La mayoría de los abortos ocurren de forma esporádica, salvo los causados por HVE1. Las 

complicaciones asociadas con el aborto pueden incluir retención placentaria, metritis y 

laminitis (infosura). 
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Aborto por agentes infecciosos 

 

Aborto por virus 

 

Herpesvirus equino 

El Herpesvirus equino tipo 1 (HVE-1), un virus ADN doble cadena larga, representa una 

de las causas más comunes de enfermedad viral respiratoria en equinos de todo el mundo, así 

como Herpesvirus tipo 4 (HVE-4).
13 

La infección se transmite por contacto cercano a través de inhalación o ingestión del virus 

presente en el aerosol, contacto directo, secreciones respiratorias, ingestión de alimento, 

contacto con fómites contaminados (placenta, tejidos fetales o descargas uterinas de una 

yegua que ha abortado) y mediante el personal.
13 

Tras la infección y replicación del virus en el epitelio respiratorio, donde causa erosión de 

la mucosa y propagación viral a través de secreciones nasales, el virus se propaga rápidamente 

a las células de los tejidos subyacentes y es detectado en los linfonódulos del tracto 

respiratorio 24 a 48 hs después de la infección. Las células afectadas por la viremia son 

estabilizadas entre 4 a 10 días después de la infección, y el virus es transportado a sitios 

secundarios (llegando al feto por migración transplacentaria de los leucocitos transportadores 

del virus
16

), donde contacta con el endotelio vascular permitiendo infectar a la célula 

endotelial, causando inflamación, trombosis y necrosis tisular
7
. La propagación transplacental 

del virus se produce en los sitios de infarto uterino después de la vasculitis que afecta a 

pequeñas ramas arteriolares en la capa glandular del endometrio en la base de los 

microcotiledones y la trombosis, lo que permite la infección del trofoblasto placentario, por lo 

que la propagación de célula a célula, o los leucocitos infectados transmiten el virus al 

endotelio intravelloso y a los órganos fetales. 

HVE-1, se distingue de HVE-4, porque infecta una variedad de tipos celulares, incluyendo 

células epiteliales respiratorias, células endoteliales y neuronales.
 
Es así que HVE-1 también 

causa alteraciones neurológicas (mieloencefalopatía), oculares (corioretinopatía) y pérdida de 

la gestación en la última fase de la preñez y/o muerte perinatal; efectos de gran impacto para 

industria equina.
13

 

HVE-1 representa la causa viral más prevalente de aborto equino
3
, y ocasionalmente por 

aislamientos de “alta virulencia” de HVE-4, con fenotipos que se parecen a HVE-1.
13

 El 

aborto puede ocurrir como un evento aislado en un establecimiento o puede presentarse como 

un brote (una “tormenta”), que afecta rápidamente a varias yeguas en poco tiempo.
9
 
 

HVE-1 y 4 pueden producir una infección latente crónica y posiblemente de por vida.
 

Ambos entran en un estado latente en el sistema linforreticular, en linfocitos TCD8 en 

circulación y linfonódulos, y en neuronas dentro de los ganglios del trigémino.
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Periódicamente, los individuos con infección latente experimentan episodios de reactivación, 

durante los cuales el virus infeccioso se vierte en las secreciones del tracto respiratorio, con el 

potencial de infectar a otros susceptibles.
13 

Los signos clínicos respiratorios de las yeguas infectadas son a veces subclínicos.
16

 El 

aborto esporádico individual es muy común, pero se han reportado brotes con tasas superiores 

al 50%. La manifestación de la infección en cualquier sugestión dada depende del manejo de 

la manada, estado inmune y factores relacionados con el virus.
13

 Las yeguas que abortan, 

eliminan el virus del tracto reproductor y recuperan su fertilidad.
16

 

Durante la primoinfección, las células endoteliales de la placenta se infectan por el virus y 

conforme las células presentan las partículas virales muestran de forma transitoria como 

objetivo al sistema inmunitario. El virus termina inactivando la capacidad de las células con 

complejo principal de histocompatibilidad (MHC-1) para presentar partículas virales, 

evadiendo así las defensas inmunitarias.
16

 El aborto puede ser el resultado de la reactivación 

local del virus, es decir, la reactivación de HVE-1 en los vasos sanguíneos del útero y la 

placenta.
13 

El aborto se debe a la separación prematura y rápida de la placenta dentro del útero, que 

asfixia al feto.
16

 Durante el aborto, la placenta se expulsa junto con el feto (el cual se 

encontrará dentro del amnios), presentándose sin signos previos externos sugestivos de que 

ocurrirá (no se observa un desarrollo prematuro de la glándula mamaria, ni secreciones).
5 

La latencia entre la infección y el aborto varía mucho, desde menos de 2 semanas hasta 

varios meses después de la infección o reactivación del virus
. 

, pero según los casos 

reportados, el 95% de los abortos suceden en el último tercio de la gestación.
16

 

La enfermedad neonatal del potro es rara y se asocia principalmente con la infección de 

HVE-1. No está claro si los afectados están infectados en el útero o si las infecciones se 

adquieren, probablemente de la madre inmediatamente después del nacimiento. Los potros 

afectados nacen vivos pero se enferman al nacer o se enferman en 1 o 2 días. Muestran signos 

del tracto respiratorio inferior marcados y rápidamente progresivos (disnea y taquipnea) 

causados por neumonitis viral primaria que conduce a dificultad respiratoria, hipoxia y 

muerte. La bronconeumonía bacteriana secundaria se desarrolla en aquellos que sobreviven 

más de 2 o 3 días. Estos, pueden sobrevivir entre 10 y 14 días, pero eventualmente mueren a 

causa de enfermedades respiratorias y una combinación compleja de otras complicaciones, 

incluido el agotamiento generalizado de los linfoides y la leucopenia. En ocasiones, el HVE-4 

se ha asociado con enfermedad neonatal del potro y mortalidad.
13 

La inmunidad adquirida naturalmente después de la infección y aborto tiene una duración 

corta, persistiendo sólo durante 4 a 6 meses, de modo que es posible la reinfección y por ende, 

que se produzcan abortos nuevamente en años sucesivos.
11 

El diagnóstico presuntivo del aborto por HVE se basa en la anamnesis, la epidemiología, la 

presentación clínica y; en los cambios macro y microscópicos presentes en el feto abortado.  
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El feto abortado, tiene buen aspecto y mínimos signos de autolisis postmortem.
16

 Durante 

la necropsia, pueden observarse lesiones características en la mayoría de los mismos, siendo 

el edema pulmonar la lesión macroscópica más compatible con la enfermedad. Éste órgano 

estará pesado a causa del edema (persistiendo una marca luego de ejercer presión) que 

también se mostrará en los tabiques interlobulares.
9 

Otros hallazgos macroscópicos incluyen líquido celular excesivo en la cavidad torácica, 

cavidad pleural, saco pericárdico, mediastino, área perirrenal, abdomen, tejidos subcutáneos y 

a lo largo del cuello; edema de los tejidos faríngeos y del subcutáneo, evidencia de ictericia 

leve en las membranas mucosas, hemorragias petequiales y equimóticas en la superficie de 

órganos y tejidos. El edema puede ser evidente en el riñón con rayas blancas pálidas en la 

corteza y médula. El hígado estará agrandado y será de color amarillento. Las lesiones suelen 

consistir en pequeños focos blanquecinos (de 1 a 2 mm de diámetro aproximadamente) de 

necrosis subcapsular. 

 En raras ocasiones, los tapones de fibrina pueden ser evidentes dentro de las vías 

respiratorias y cuando se observan se consideran virtualmente patognomónicos para la 

infección fetal por HVE.
9
  

La placenta sale inmediatamente con el potro, o poco después
3 

y puede tener un aspecto 

edematoso, pero generalmente sin ninguna otra lesión. Un pequeño porcentaje de casos puede 

exhibir necrosis de células epiteliales coriónicas con algunas que contienen cuerpos de 

inclusión intranucleares.
11 

Las lesiones microscópicas consisten en áreas multifocales de necrosis con acumulación de 

restos celulares y cuerpos de inclusión intranucleares eosinófilos dentro de las células que 

rodean los focos necróticos. Ocasionalmente, las células epiteliales infectadas forman sincitos 

y también pueden contener cuerpos de inclusión intranucleares herpéticos (característica de la 

infección por HVE-1) que generalmente se hallan en hígado, epitelio bronquial, timo, bazo, 

glándulas adrenales y en ocasiones, en los linfonódulos.
9
  

Las pruebas confirmatorias de laboratorio incluyen la demostración de antígenos mediante 

inmunofluorescencia directa (IFD) sobre la impronta de hisopados nasales, conjuntivales, 

vaginales o secreciones uterinas en la yegua; o de órganos fetales como hígado, riñón, bazo, 

timo y linfonódulos. También pueden realizarse pruebas de PCR, aislamiento del virus 

(utilizando líneas celulares susceptibles), cuerpos de inclusión, RT-PCR, cultivo celular, 

histopatología y serología.
13

 La evidencia los cuerpos de inclusión, es difícil en la medida en 

que el feto o el potrillo sobrevivan a la infección durante largos periodos antes de morir. Rara 

vez se encuentran cuerpos de inclusión en fetos que se infectaron cerca de la fecha de término 

o que nacieron vivos.
3
 

En tanto, la serología materna se utiliza para obtener un diagnóstico retrospectivo de HVE-

1 o HVE-4, y conserva una utilidad diagnóstica limitada.
16

 Estos anticuerpos se pueden medir 

mediante la fijación del complemento, evaluando principalmente los anticuerpos IgM; 

neutralización del virus (VN), que mide principalmente anticuerpos IgG; y ensayo 

inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA).
13 

La práctica común de vacunar yeguas 
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periódicamente contra HVE-1, y la superposición entre los títulos resultantes de la vacunación 

y la infección natural hace confusa la interpretación de una sola muestra
9
. Por esto que se 

requiere de una segunda muestra para seroconversión. A su vez las yeguas pueden abortar 

varias semanas después de la infección y el aumento del título serológico puede haber 

desaparecido en el momento del aborto.
16 

Para su prevención es necesario que cada establecimiento desarrolle un programa de 

manejo dentro del cual se incluya la vacunación. Para esto se dispone de varios protocolos y 

la decisión de cual utilizar, depende de la probabilidad de exposición, manejo general de los 

animales jóvenes y de reproductores, y de si se tienen en cuenta las recomendaciones con 

precisión por parte del criador y su personal.  

Se debe tener presente que, si bien la vacunación sistemática de las yeguas gestantes 

debiera reducir la incidencia de abortos así como los abortos esporádicos en la explotación, 

las vacunas no protegen por completo y el aborto puede afectar a yeguas vacunadas aún.
13

  

Se dispone de dos vacunas: una a virus vivo atenuado y otra a virus inactivado. Para 

proteger a las yeguas del aborto causado por HVE-1 se recomienda solo utilizar la 

preparación a base del virus inactivado. Las yeguas son vacunadas a los 5, 7 y 9 meses de 

gestación. En la actualidad, las vacunas a virus vivo sólo se encuentran en el mercado para 

prevenir la forma respiratoria de la enfermedad.
3
 
 

Para que la eficacia del programa de vacunación sea óptima, debe combinarse con higiene 

y medidas de manejo que evite la activación de una infección viral latente. Se recomienda 

vacunar a todos los equinos, jóvenes, adultos, no gestantes y gestantes para restringir la 

eliminación del virus.
15

 Las vacunas contra el virus del herpes generalmente no estimulan la 

protección inmunitaria de larga por lo tanto, se deben administrar refuerzos a intervalos 

regulares.
2 

En general, los programas de control de la enfermedad HVE-1 tienen como objetivo (1) 

prevenir la entrada de la enfermedad en las instalaciones; (2) limitar la extensión de la 

propagación y la gravedad de la enfermedad clínica una vez que el HVE1 ingresa a las 

instalaciones o aparece en el grupo; (3) limitar la propagación de enfermedades a las 

instalaciones adyacentes durante un brote.
13 

Teniendo en consideración que (1) el principal depósito de infección para HVE son los 

equinos con infección latente, (2) la persistencia ambiental de HVE es corta, estimada en 

menos de 7 días la mayoría de las condiciones, con una supervivencia máxima de 35 días; y 

que (3) los virus son lábiles y fácilmente inactivados por el calor y los desinfectantes
13

; es 

posible tomar medidas para la prevención y control de la infección. Por otro lado el manejo 

debe tender a reducir el riesgo de la diseminación del virus por estrés en los animales 

susceptibles. 

 La prevención de la entrada de enfermedades en las instalaciones no es sencilla dado que 

la mayoría de los equinos jóvenes y adultos tienen infecciones latentes por HVE. El 

diagnóstico de las infecciones latentes tampoco no es sencillo y, en cualquier caso, la 
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exclusión de aquellos con infección latente no es práctica. Para reducir el riesgo de entrada de 

enfermedades en las instalaciones, los recién llegados deben mantenerse aislados de los demás 

hasta que haya pasado el tiempo suficiente, vigilando signos de enfermedad respiratoria. Las 

yeguas recién llegadas deben mantenerse estrictamente separadas de las residentes. Las 

yeguas que se trasladan de un sitio a otro para el parto deben ser transportadas al menos 28 

días antes de la fecha de parto. Los  que han llegado de ventas o mercados corren un riesgo 

particular, al igual que cualquier animal cuyo historial, salud y estado de vacunación sea 

incierto.
13

  

Deben vigilarse los individuos sujetos a transporte, ayuno, esterilización, destete u otros 

procedimientos estresantes.
3,13

 Se debe evitar en lo posible, que las yeguas preñadas que se 

encuentren en el último trimestre de gestación sufran estrés, siendo transportadas a largas 

distancias, padezcan ayunos prolongados o hacinamiento, situaciones que pueden reactivar un 

virus latente lo que explica los abortos epizoóticos.
3 

La reactivación generalmente es asintomática, lo que produce una eliminación silenciosa 

del virus, proporcionando un mecanismo para el mantenimiento de los ciclos de infección 

endémicos y la aparición aparentemente inexplicable de la enfermedad en poblaciones 

cerradas.
13 

Luego de un brote sospechoso por HVE-1, se deben tomar medidas de bioseguridad. 

Debido a que el virus puede persistir en el medio ambiente, aunque esto sea por períodos 

limitados. Las partes del feto y las membranas fetales, como todas las descargas del lugar 

afectado deben eliminarse (y parte debe ser empaquetado y remitido directamente a un 

laboratorio para su examen patológico) y el área debe desinfectarse.
 
Las yeguas deben ser 

aisladas hasta confirmar el diagnóstico, la cama utilizada por estas hembras debe ser 

desinfectada y descartada o destruida quemándola. Dado que el virus se puede transmitir a 

través de material orgánico (ropa, calzados y material dentro de puestos, cubos de agua o 

alimentos) el personal debe usar guantes plásticos, botas de goma, y tener presente que todos 

los elementos se deben desinfectar por completo antes de atender a otras yeguas.
3
  

Si se confirma HVE-1, la yegua abortada y los equinos expuestos o en contacto deben 

mantenerse aislados durante 28 días y no mezclarse con yeguas preñadas durante 56 días. Si 

el aborto ocurre en el lote o corral se deben retirar todos los animales del lugar durante 4 

semanas, considerando que una yegua mantiene su capacidad infecciosa por este periodo 

después del aborto.
3,13 

La limitación de la propagación de la enfermedad a los establecimientos adyacentes 

requiere una comunicación eficiente y abierta con los propietarios y demás Médicos 

Veterinarios. Se debe informar a los propietarios que han estado en contacto con los animales 

en las instalaciones afectadas. El personal debe ser consciente de que puede transmitir virus 

indirectamente, y los movimientos dentro y fuera de las instalaciones deben detenerse.
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A mediados del año 2018, en el Haras de cría de equinos Sangre Pura de Carrera, Lef 

Kawell, se registró la presencia de abortos en “tormenta” durante el último tercio de 

gestación en 11 de 22 yeguas gestantes.  

Ante ésta situación, el Médico Veterinario a cargo realizó la toma de muestra de sangre 

materna y envío de la misma al laboratorio de INTA Castelar, para realizar pruebas 

serológicas. Las muestras arrojaron un resultado positivo pero, el diagnóstico no pudo ser 

confirmado dado que el Haras cuenta con un plan sanitario que integra la inmunización 

materna frente a este virus. Si bien, los títulos obtenidos eran altos, en este caso, realizar dos 

muestras para serología y/o intentar el aislamiento desde tejidos del feto abortado podrían 

haber sido útiles. Esto último, resultó difícil dado que la gestación se llevaba a cabo en 

campos extensos en los cuales la lejanía y la presencia de animales carroñeros (los primeros 

en llegar al sitio generalmente) dificultaron dicha actividad. 

Por otro lado, en dicho establecimiento, el día 7 de septiembre del mismo año (durante el 

desarrollo de las OPP), en horas de la mañana se presenció el parto de la yegua de nombre 

Scoot Over, la cual dio a luz un potrillo con signos de dificultad respiratoria grave. Ante esto, 

y luego de la evaluación de los parámetros fisiológicos del neonato (los cuales se 

encontraban alterados), el médico veterinario a cargo colocó una sonda nasogástrica y pasó 

mediante la misma 600 ml de calostro, a lo que sumó la administración de un 

broncodilatador. Dichas acciones no tuvieron respuesta significativa de mejora por parte del 

neonato, muriendo a las 12 horas de vida con signos de asfixia. 

En tanto, el examen de placenta expuso la presencia de edema, y por ende de un aumento 

del peso normal esperado. Es así que se asocia lo ocurrido a la presencia del virus herpes.  

No fue posible realizar la necropsia, por pedido del propietario. 

     

Foto N° 37: Potrillo con signos de insuficiencia respiratoria, en la cual se expone la membrana 

mucosa oral con presencia de hemorragias petequiales. N° 38: Monitoreo del neonato con signos 

compatibles de HVE 1. N° 39: Placentitis evidenciada en la observación y pesaje de las membranas 

anexas. Haras Lef Kawell. (M.V. Vega Rocío Ilwen, 2018). 

 

37 38 39 
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Arteritis Viral Equina 

La Arteritis Viral Equina (AVE) es una enfermedad infecciosa sistémica y respiratoria 

grave, de baja incidencia
3
 pero de distribución mundial,

 
causada por un virus del género 

Arterivirus
5
, es una partícula esférica desarrollada con un núcleo icosaédrico que contiene un 

ácido ribonucleico monocatenario de sentido positivo (ARN).
13 

Las yeguas susceptibles se infectan por contacto directo a través del tracto respiratorio 

(aerosoles) durante la fase aguda de la infección, o por vía venérea mediante el semen de 

sementales infectados.
5 

La AVE también puede transmitirse por aerosol a partir de la orina (y 

otras secreciones corporales de equinos con infección aguda), fetos abortados y sus 

membranas.
13 

Poco después de la infección en las vías respiratorias, se encuentra el virus en los 

macrófagos y luego en los linfonódulos. El virus infecta a los monocitos circulantes y alcanza 

una distribución sistémica 3 días después de la primoinfección por aerosol, tomando el estado 

de portador (importante para los sementales).Una semana después de la infección primaria, el 

virus infecta el endotelio del vaso sanguíneo y produce una lesión suficiente de 3 a 14 días 

(periodo de incubación) como para causar signos clínicos.
16

  

El daño a nivel de los vasos sanguíneos y tisulares, se debería a un aumento de la 

permeabilidad vascular y la infiltración de leucocitos como resultado de la generación de 

factores quimiotácticos liberados por las células infectadas. Estos conducen a hemorragia y 

edema alrededor de estos vasos.
16 

En general se presenta como un brote de una enfermedad similar a la influenza en equinos 

adultos.
9
 Los signos clínicos de la enfermedad incluyen depresión moderada a grave, aumento 

de la temperatura corporal (40,6- 41,1°C), queratoconjuntivitis, epifora, rinitis con secreción 

nasal serosa, rinorrea excepcionalmente, anorexia, dificultad respiratoria y edema 

generalizado (escroto, tronco y particularmente en los miembros).
16 

También puede 

observarse fotofobia, opacidad corneal, tos y disnea, dolor abdominal y diarrea, ataxia, 

petequias de la mucosa nasal, la conjuntiva y las membranas mucosas orales, linfadenopatía 

submaxilar y submandibular; y edema adventicio en el espacio intermandibular, debajo del 

esternón o en la región del hombro.
  
La infección suele ser fulminante en neonatos, dado que 

conduce a neumonía intersticial severa o enteritis.
13 

En algunos individuos, puede presentarse como una enfermedad subclínica (solo 

reconocida por seroconversión).
3 

El aborto suele ocurrir, sin ningún signo materno de su presentación, entre los 3 a 10 meses 

de la gestación
13

 y aparece desde unos días hasta 2 meses después del inicio de los signos 

clínicos.
16 

La incidencia de aborto varía entre el 50 y 60% de las yeguas expuestas
13

 y ocurre como 

resultado de la anoxia fetal secundaria a la compresión de los vasos miometriales (vasculitis y 

miometritis), que a su vez se debe al edema en las paredes uterinas
3
; interrumpiendo así la 

llegada de oxígeno al feto y conduciendo al desprendimiento de la placenta y la muerte fetal.
5 
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Las concentraciones séricas de progesterona (producidas exclusivamente por la placenta en la 

última mitad de la gestación equina) descienden hasta niveles basales antes del aborto.
16

  

El virus no es teratogénico, pero los potros infectados de manera congénita pueden 

desarrollar una neumonía intersticial fulminante y enteritis fibronecrótica rápidamente.
13 

Los casos de AVE varían considerablemente entre casos individuales y los brotes y 

dependen de factores como la edad y condición física, dosis viral, ruta de infección, cepa del 

virus y las condiciones ambientales.
13 

Así mismo, las lesiones macroscópicas e histológicas difieren en su intensidad según la 

virulencia de la cepa viral concreta.
16 

Los fetos abortados pueden presentar lesiones 

macroscópicas que incluyen hemorragias petequiales del subcutáneo, vísceras y revestimiento 

seroso de las cavidades pleural y peritoneal, con un edema leve en los pulmones, y liquido 

claro dentro de la cavidad peritoneal y pleural.
3,13

 Y dado que la muerte fetal precede a la 

expulsión de los fetos por algunos días, es común que presenten cierto grado de autolisis.
5
  

Mediante microscopía, los fetos abortados pueden no tener lesiones o pueden presentarse 

cambios inflamatorios en secciones del cerebro, hígado, bazo, corazón, membranas fetales y 

otros tejidos. Histológicamente se caracteriza por una arteritis distintiva, especialmente en las 

arterias musculares medianas y pequeñas de todo el cuerpo
13

 se observa una vasculitis 

necrotizante variable con células mononucleares y neutrófilos que se infiltran en las paredes 

de los vasos y forman pequeños mangos perivasculares.
9 

La necrosis similar y la acumulación de células inflamatorias se producen también, en y 

alrededor de los vasos delgados (venas y linfáticos). La trombosis vascular y el infarto de 

tejido asociado pueden estar presentes en los pulmones, glándulas adrenales e intestino 

grueso, junto con una extensa necrosis linfoide en los centros germinales de los linfonódulos 

bronquiales y mesentéricos.
13 

Los equinos adultos generalmente se recuperan sin problemas después de una fase de 

viremia que puede persistir hasta 40 días después de la infección.
5 

El agente de la AVE puede aislarse tanto del feto como de la placenta mediante RT- PCR y 

la tinción de los antígenos virales con imnmunofluorescencia
3
, especialmente desde la 

placenta, el bazo fetal, pulmones, riñones, y los fluidos feto-placentarios. Las muestras de 

semen con una fracción rica en esperma deben recogerse para el aislamiento del virus de los 

sementales sospechosos de infección. Los anticuerpos maternos contra AVE se pueden 

demostrar mediante dos muestras que presenten conversión, combinada con las pruebas de 

neutralización (NT), ELISA o fijación del complemento (FC),
13 

tanto en las infectadas en 

forma aguda como en convalecientes que han abortado. 

El virus se puede aislar esporádicamente de la nasofaringe (por hisopados), orina y sangre 

(heparinizada) hasta 7–32 días después de la vacunación, por lo que los equinos vacunados 

inicialmente deben aislarse durante 1 mes. La vacunación posterior solo debe requerir de 10 a 

14 días de aislamiento. Las yeguas vacunadas criadas por sementales positivos están 



57 

 

protegidas de infecciones clínicas, sin embargo, son capaces de eliminar el virus por vía 

respiratoria durante los 21 días posteriores a la exposición.  

Además, se puede aislar de la nasofaringe, la capa leucocítica y el suero durante un tiempo 

variable después de la exposición intranasal; generalmente desde la nasofaringe durante 2 a 14 

días después de la infección y de la capa leucocitaria durante 2 a 19 días. El virus se suele 

aislar del suero o plasma durante 7 a 9 días, y la desaparición del mismo del suero coincide 

con el desarrollo de anticuerpos neutralizantes específicos.
13 

La seroprevalencia de la infección por AVE varía según los países y entre las poblaciones 

equinas en algunos países. Estas diferencias específicas de la infección por AVE podrían 

reflejar diferencias genéticas inherentes que confieren resistencia a la infección. Sin embargo, 

es más probable que estas diferencias reflejen las diferentes prácticas de manejo utilizadas con 

las razas individuales de equinos.
13 

La recomendación para el control de la enfermedad incluye la inmunización de los 

padrillos seronegativos con la vacuna a virus vivo modificado, según las directrices de las 

autoridades sanitarias.
16

 Para garantizar una respuesta serológica a la vacunación, se debe 

tomar una muestra de sangre simple para serología antes de la vacunación, y una segunda 

muestra de sangre 10 días después de la segunda vacunación.
11

 El uso de la misma no produce 

ningún efecto secundario aparte de una anomalía a corto plazo de la morfología de los 

espermatozoides y una fiebre leve sin signos clínicos evidentes.
5
 Esta vacuna no se 

recomienda para uso en yeguas preñadas, especialmente durante los últimos 2 meses de 

gestación, o en potros de menos de 6 semanas de edad.
13 

Un porcentaje de los padrillos infectados de forma natural acaban con una infección 

persistente por el virus de la AVE y lo eliminan constantemente en el semen.
16

 Los 

sementales portadores constituyen el reservorio de la enfermedad entre los brotes y deben ser 

aislados (así como los no vacunados
3
) y apareados solo con yeguas inmunizadas

16 
o 

seropositivas
3
. Las yeguas que se reproducen de esta manera requieren aislamiento durante 3 

semanas.
16

 

Durante la gestación, el feto puede controlarse por medio de ultrasonografía 

transabdominal, transrectal o electrocardiografía fetal.
5 

Se debe considerar que el agente de AVE se desactiva fácilmente con solventes lipídicos y 

con desinfectantes y detergentes comunes. Puede sobrevivir 75 días a 4°C, entre 2 y 3 días a 

37°C, y de 20 a 30 minutos a 56°C. El fluido de cultivo de tejidos o muestras de órganos que 

contienen AVE se pueden almacenar a -70°C durante años sin una pérdida significativa de 

infectividad.
13

 Esto ayudaría a su prevención y control.
 

En nuestro país SENASA vigila mediante la resolución 422/2003, la introducción de 

semental. El cual debe ser negativo a NT. En caso de ser positivo, es necesario intentar aislar 

desde el semen o someterlo a la prueba biológica.
15 
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Aborto por cuadros febriles generados por virus 

 

Anemia Infecciosa Equina 

La anemia infecciosa equina (AIE) es una infección retroviral causada por un Lentivirus. 

 La sangre de los equinos infectados es la fuente más importante de AIE para la 

transmisión a individuos susceptibles. La transferencia de sangre por parte de los insectos que 

se alimentan de ella (miembros de la familia Tabanidae) es el medio predominante de 

transmisión natural. La transmisión vertical puede ocurrir en el útero, en el parto o después de 

la ingestión de calostro o leche infectados. La transmisión transplacentaria parece ser un 

evento raro y es más probable cuando la yegua desarrolla una enfermedad clínica aguda y una 

viremia de alto título durante la gestación. Así mismo, puede transmitirse de manera 

iatrogénica a través de transfusión con materiales contaminados, como instrumentos 

quirúrgicos, de tatuaje, agujas hipodérmicas y/o equipos dentales.
13 

La gravedad de la enfermedad clínica se correlaciona con la carga viral y, por lo tanto, 

depende del nivel de replicación del virus. El virus infecta a los macrófagos, en los cuales 

produce principalmente la replicación viral, estos sirven como fuente de la viremia de alto 

título durante la infección aguda.
13 

La AIE aguda se produce después de la infección inicial con una cepa virulenta. De 5 a 30 

días después de la exposición, se puede desarrollar una viremia pronunciada, que produce 

fiebre, trombocitopenia, letargo e inapetencia. Estos signos pueden ser leves y con frecuencia 

se pasan por alto. La mayoría de los equinos infectados experimentan episodios recurrentes de 

enfermedad clínica aguda.
13 

 Tras la infección sistémica, las yeguas abortan debido a la etapa febril de la infección y 

pueden hacerlo en cualquier estadio de la gestación.
16 

Los potros de las yeguas infectadas presintomáticas son seronegativos (antes del 

calostrado) y muestran un aspecto clínico normal al nacer. El mecanismo del aborto se 

desconoce, pero puede deberse a una enfermedad generalizada porque no se detecta el virus 

de la anemia infecciosa equina en el líquido amniótico.
16 

La prueba de Coggins confirmará el estado seropositivo pero no constituye un diagnóstico 

definitivo del aborto.
16

 El diagnóstico temprano puede ser difícil porque las pruebas 

serológicas pueden ser negativas entre 10 y 14 días después de la infección; sin embargo, la 

mayoría de los equinos se seroconvierten por 45 días.
13 

El programa de control está diseñado para mantener una baja prevalencia al detectar 

equinos infectados con AIE y eliminarlos de la población, lo que reduce la probabilidad de 

una transmisión. En general, los equinos importados, los ingresados en exposiciones o 

eventos competitivos, aquellos que se mueven al interior del país, los que cambian de dueño y 

los entran a las subastas o mercados de venta, deben someterse a una prueba de AIE 
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utilizando el examen oficial por un laboratorio aprobado. Cuando se obtiene una prueba 

positiva, el equino se coloca en cuarentena donde será supervisado, y se vuelve a probar para 

su confirmación.
13 

 

Influenza Equina 

La Influenza equina es la enfermedad infecciosa viral respiratoria diagnosticada con mayor 

frecuencia en el mundo, producida por miembros de la familia Ortomyxoviridae, que incluye 

cinco géneros. Estos virus poseen genoma ARN negativo monocatenario segmentado, lo que 

permite la expresión de variaciones o derivas antigénicas, y así eludir los anticuerpos 

originados contra la mutante anterior.
13 

La influenza equina, se transmite mediante aerosoles y tiene un corto periodo de 

incubación (48 hs), lo que determina su aparición en forma de brotes. 

El virus penetra y replica en células epiteliales del tracto respiratorio alto y de allí a todo el 

tracto, pasando luego a circulación sistémica. Los signos aparecen generalmente de 24 a 48 

hs, y dentro de ellos el destacado es la fiebre marcada, con hasta 41,2°C, que puede ser 

bifásica. El primer pico febril se debe a la respuesta frente al virus, mientras que el segundo se 

debe a la respuesta tras una infección bacteriana secundaria en el tracto respiratorio, 

generalmente causada por la proliferación de bacterias oportunistas (frecuentemente 

Streptoccocus ɞ-hemolítico
7
) de 5 a 7 días después del primero.  

El individuo además presenta tos, conjuntivitis serosa y descarga nasal serosa, que se torna 

mucosa y luego purulenta, ante la presencia de bacterias.  

Los signos clínicos resuelven de 7 a 14 días en casos no complicados, y la neumonía es una 

secuela común. 

La enfermedad afecta a cualquier sexo y edad, y la morbilidad es del 100%.
13

 Los abortos 

ocurren como consecuencia de la fase de viremia, en especial en los últimos 4 meses de 

gestación. 

El diagnóstico presuntivo se basa en la aparición aguda de signos clínicos. El diagnóstico 

de laboratorio requiere la confirmación y diferenciación de HVE-1 y HVE-4, AVE y otros 

patógenos respiratorios. Los métodos presentemente usados para el diagnóstico incluyen 

inoculación en Huevos Embrionados (para la y posterior identificación por títulos de 

inhibición de la hemaglutinación, Fijación del complemento o Neutralización) y cultivo 

celular, detección de anticuerpos fluorescentes (IF) y test de ELISA, RT-PCR y análisis 

serológicos. La muestra de sangre debe ser pareada. 

La prevención principal se basa en la vacunación periódica, con vacunas que pueden ser 

atenuadas, recombinantes e inactivadas. Éstas últimas son las más empleadas y su protección 

depende del estado del animal inmunizado, del subtipo y variante empleado de la vacuna. 

Debe hacerse cada 3 meses a los equinos que se hallen en movimiento. 
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Se trata de una enfermedad de Denuncia Obligatoria ante SENASA, quien se encargará de 

la toma de muestras y procederá al manejo de la situación. 
15 

 

Durante el mes de abril y mayo del año 2018, en el Haras La Tana del Lupo, se 

presentaron abortos en varias yeguas con aproximadamente tres meses de gestación. Este 

suceso estuvo asociado al brote de influenza registrado en la provincia de Rio Negro y en el 

país durante esos meses. 

  

Foto N° 37: Aborto de tres meses de gestación. Haras La Tana del Lupo (M.V. Stefania Reydet, 

2018). N° 38: Técnica para detección de antígenos o aislación del virus, mediante hisopado de mucosa 

nasal realizado por personal de SENASA. HEMEVE (Fuente propia). 

 

 

Aborto bacteriano y placentitis 

La placentitis, una inflamación de las membranas fetales, es generalmente causada por un 

agente infeccioso, más frecuentemente por bacterias. Las infecciones bacterianas de la unidad 

feto-placentaria son una causa importante del aborto equino y muerte perinatal. Estas 

infecciones pueden estar restringidas a las membranas fetales o pueden afectar los órganos o 

fluidos fetales.
9 

Estos organismos obtienen acceso a la placenta y potencialmente al feto mediante tres 

mecanismos característicos.
5 

1)  Infección ascendente: ocurre cuando el patógeno pasa los labios de la vulva, del esfínter 

vestíbulo-vaginal (himen) y entra en el cuello uterino
5
, siendo esta forma la más común de las 

placentitis.
13

 Las bacterias destruyen las microvellosidades y evitan el intercambio de gases y 

nutrientes en ese sitio. La lesión y las bacterias se propagan desde la región de la estrella 

cervical y se mueven cranealmente hacia el cuerpo del útero y el feto. Se puede observar una 

línea clara de demarcación donde se encuentran las áreas avellosas y vellosas. El aborto se 

debe a la muerte fetal por septicemia, insuficiencia placentaria o al proceso inflamatorio que 

37 38 
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hace que el útero se contraiga. Los patógenos más comunes en la placentitis ascendente 

incluyen Streptococcus equi subespecie zooepidermicus., Escherichia coli, Pseudomona spp., 

Klebsiella spp., Staphylococcus aureus y los hongos Aspergillus y Candida.
5 

 2)  Infección hematógena: ocurre cuando una yegua está sistémicamente enferma o tiene 

una enfermedad bacteriana y el microorganismo se encuentra dentro del lecho vascular 

úteroplacentario y el feto. Leptospira spp., Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus, Streptococcus y Salmonella abortus equi son bacterias que pueden entrar 

mediante este mecanismo.
5 

3)  El último medio no está identificado y se ha atribuido a un bacilo de ramificación gram 

positiva y se describe como una placentitis mucoide o nocardioforme. Crossiella equi spp. y 

Amycolatopsis spp. Son los dos organismos más comunes identificados para producir las 

lesiones características: una placentitis exudativa extensa y severa enfocada en la parte más 

dependiente del útero, produciendo un área avellosa entre el cuerpo placentario y cuernos (en 

lugar de en la estrella cervical). Este exudado mucoso de color marrón se encuentra sobre un 

área avellosa bien definida de la placenta.
5 

La placentitis puede presentarse de forma aguda o crónica: 

En la placentitis aguda, se produce hiperemia y hemorragia, que conduce a la degeneración 

y necrosis que se extiende desde las vellosidades coriónicas hasta la corioalantoide 

circundante. Los organismos y las toxinas podrían invadir y matar al feto
2 

o podría contenerse 

dentro de la placenta y el feto ser estéril (aunque algunos pueden nacer vivos con septicemia 

neonatal).
13 

 

En la placentitis crónica, la infección se extiende a través de la placenta produciendo 

edema y engrosamiento de la membrana corioalantoidea, causando una separación gradual de 

las vellosidades coriónicas afectadas.
2
   

La infección placentaria se produce en el último trimestre de gestación generalmente.
5
 Las 

yeguas que llegan a abortar por una placentitis manifiestan en general signos clínicos de 

aborto inminente antes de la interrupción de la gestación, como el desarrollo prematuro de las 

ubres y la descarga vulvar (que es el signo más común).
16 

La evaluación ultrasonográfica del tracto reproductivo caudal es una herramienta de 

diagnóstico de rutina para la placentitis infecciosa con la medición del ECUP, que se verá 

incrementado en comparación con los valores normales establecidos en las yeguas durante la 

gestación (Sección 1, Tabla 2). Además del ECUP, con la ecografía es posible evaluar la 

viabilidad fetal y las anomalías placentarias
5
,
 

como un líquido fetal hiperecoico (por 

remanentes inflamatorios u hemorragia
13

), separación placentaria, aumento o disminución de 

la frecuencia cardíaca fetal.
16

  

Las lesiones placentarias alcanzan la gravedad máxima en la superficie coriónica, desde la 

estrella cervical (en la aposición con el cuello uterino) hasta el cuerpo de la placenta. El área 

afectada se encuentra edematosa y engrosada, presenta un color distinto y un exudado mucoso 

o fibronecrótico en su superficie.
16 
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Por otro lado, ocasionalmente se aislarán bacterias de los órganos fetales y habrá 

inflamación asociada sin evidencia de placentitis. Estos son también diagnosticados como 

abortos bacterianos, dado que las bacterias son capaces de romper la barrera placentaria e 

infectar al feto sin producir una placentitis.
9 

Las medidas terapéuticas deben dirigirse a combatir la infección, reducir la inflamación y 

controlar la actividad miometrial.
16 

 

Leptospira 

Leptospira es una espiroqueta que en los equinos tiene tropismo por órganos como riñón, 

ojos y el tracto reproductivo femenino.  

Los agentes causales en los equinos son típicamente Leptospira interrogans serogrupo 

pomona serovar kennewicki o Leptospira kirschneri serogrupo grippotyphosa serovar 

grippotyphosa.
9 

Los signos clínicos pueden consistir en fiebre, hemoglobinuria, uveítis recurrente, ictericia 

y aborto, siendo un ejemplo importante de placentitis hematógena.
 

Estos organismos colonizan el útero en la fase de viremia  y esto puede resultar en 

reabsorción fetal, hidroalantoide, natimortos o débiles.  

Los abortos ocurren comúnmente entre los 6 y 9 meses de gestación y, raramente un potro 

vivo puede nacer enfermo de leptospirosis.
13

 La yegua generalmente abortará sin evidencia 

premonitoria de infección.
9
  

Los fetos pueden estar frescos, pero a menudo se autolizan moderadamente. Se observan 

lesiones macroscópicas en aproximadamente el 80% de los fetos, e incluyen ictericia, 

hemorragias, hepatomegalia con zonas de decoloración y edema renal con estrías pálidas.
9
 

La placenta puede mostrar edema y focos de necrosis y hemorragia en el corion,  

decoloración y exudado superficial mucoso necrótico. Puede haber hiperplasia alantoica 

quística (masas quísticas nodulares en el alantoides)
 
e

 
 inflamación del cordón umbilical.

9
 

A veces el patrón de distribución se caracteriza por una pérdida más generalizada y difusa 

de las vellosidades, lo que revela el origen hematógeno de la infección placentaria.
16 

Las lesiones microscópicas en el riñón y el hígado son las más graves. Los riñones 

contienen microabscesos con células gigantes, túbulos dilatados (tubulonefrosis), fibrosis y 

nefritis intersticial mononuclear. Las lesiones hepáticas incluyen la infiltración de las tríadas 

portales por linfocitos y macrófagos y células gigantes distribuidas por todo el parénquima.
 

Con menos frecuencia, se observan cambios microscópicos en los pulmones, el corazón, los 

órganos linfoides y el cerebro. El alantocorion tiene vasculitis, trombosis e infiltración por 

células inflamatorias
9
, con consiguiente necrosis y calcificación en diversas áreas de la 

placenta. Se ha descrito funiculitis en los casos de abortos por leptospira.
16
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Leptospira spp., sólo se puede identificar después del aborto, a menos que se encuentre 

aislado en los títulos de detección, ya que las yeguas no suelen enfermarse sistémicamente ni 

mostrar otra evidencia de esta enfermedad.
5 

La tinción con plata puede demostrar su presencia en los tejidos afectados. Estas bacterias 

se descomponen rápidamente en el período postmortem y, a menudo, son difíciles de 

reconocer. Los túbulos renales y la membrana coriónica son los mejores sitios para la 

detección de bacterias. Otras pruebas diagnósticas útiles incluyen serología fetal y materna 

(donde son necesarias dos muestras para la realización de la conversión serológica), pruebas 

de Anticuerpos Fluorescentes y PCR. La mayoría de los fetos en el momento del aborto serán 

seropositivos. Del mismo modo, las yeguas serán seropositivas, y los títulos a menudo serán 

extremadamente altos. Los títulos más bajos en los sueros maternos pueden simplemente 

indicar una exposición previa y no deben considerarse diagnósticos de aborto por Leptospira. 

Cualquier título de Leptospira fetal se considera significativo. Una prueba de Anticuerpos 

Fluorescentes que utiliza un conjugado multivalente de anticuerpo fluorescente (IgG marcada 

anti Leptospira) se realiza mejor en frotis de impresión de placenta y riñón fetal o hígado. La 

fluorescencia positiva con la morfología típica de las espiroquetas es altamente sugestiva de 

aborto. Las pruebas de PCR también pueden emplearse para ayudar a determinar el aborto por 

este agente.
9 

Leptospira spp., se puede demostrar después del aborto desde el alantocorion, el cordón 

umbilical, hígado o riñones fetales, mediante pruebas de anticuerpos fluorescentes (FAT), 

tinción con plata o inmunohistoquímica (IHC). La exposición usualmente ocurre 2 a 4 

semanas antes del aborto, por lo tanto, las yeguas afectadas tienen títulos serológicos altos. La 

serología en la yegua y el feto se basa en pruebas ELISA y de aglutinación microscópica. El 

diagnóstico positivo ocurre con títulos séricos de >1:6400. El PCR se prefiere para la 

evaluación de fluidos, de orina, ocular y sangre. La muestra de orina, debe tomarse en medio 

de la micción, durante el segundo vacío después de la administración de un diurético. El 

cultivo no es un método práctico para el diagnóstico, ya que toma 6 meses para que crezca la 

Leptospirosis. La dispersión de Leptospirosis spp., puede ocurrir por la orina de yeguas 

durante largos períodos de tiempo después del aborto. 
 

Los equinos infectados y las yeguas abortadas por la infección de Leptospira deben ser 

aisladas por 14 a 16 semanas, o hasta que el test de orina por PCR demuestre que la yegua 

está libre del organismo. Limitar la exposición al agua estancada y a posibles hospedadores de 

mantenimiento puede ayudar al control. No hay vacunas específicas para equinos.
7 

Los animales infectados eliminan la espiroqueta en la orina, que contamina el agua del 

suelo y actúa como foco de nuevas infeccione, hasta por 90 días. Por esto, hay que aislar y 

tratar a los animales afectados con antibióticos y desinfectar las caballerizas.
16 
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Salmonella 

La salmonelosis es una enfermedad causada por una infección sistémica o entérica con una 

bacteria del género Salmonella. Este género contiene dos especies, Salmonella entérica y 

Salmonella bongori. Ciertos serovares diferentes de Salmonella producen síndromes clínicos 

distintos que resultan en su clasificación como "adaptados al hospedador" o "no adaptados al 

hospedador".  

Los serovares no adaptados al hospedador generalmente producen infecciones localizadas 

del intestino y colon con enterocolitis y diarrea como componentes predominantes. En 

contraste, los serovares adaptados, producen infecciones sistémicas caracterizadas por 

bacteriemia, fiebre y signos sistémicos, no se observa diarrea (o, si está presente, es un 

componente relativamente menor).
13 

El serovar adaptado al equino, Salmonella abortus equi (salmonelosis paratifoidea equina), 

causa una enfermedad con bacteriemia y aborto infeccioso (aborto contagioso) como sus 

principales manifestaciones. Sin embargo, incluso los serovares no adaptados al hospedador 

pueden producir enfermedad septicémica (aunque generalmente acompañados de 

enterocolitis) en hospedadores altamente susceptibles, como los neonatos. 

La fuente de infección en equinos individuales e incluso en brotes en grupos a menudo no 

se identifica definitivamente. La principal vía de exposición es la ingesta del microorganismo; 

por lo tanto, existen múltiples fuentes potenciales de infección para los équidos. Estos 

incluyen el consumo de agua o alimentos contaminados y el contacto oral con las heces de 

animales infectados (aves, roedores), con superficies ambientales contaminadas o con las 

manos o el equipo contaminados de los trabajadores del cuidado de animales. 

Las bacterias se transmiten por vía feco-oral. Antes de establecer la colonización del íleon 

y el colon, las bacterias ingeridas deben sobrevivir a una serie de obstáculos derivados del 

hospedador, como las enzimas bactericidas salivales, el ácido estomacal, las proteasas 

intestinales, las lisozimas, los péptidos antimicrobianos y las sales biliares, el complemento y 

los fagocitos, así como interferencia por la flora bacteriana normal, incluida la competencia de 

nutrientes y bacteriocinas. Cualquier cosa que interfiera con la actividad de estas respuestas 

no específicas, es probable que las disminuya, un proceso denominado facilitación, como por 

ejemplo las preparaciones de antiácidos orales o la administración de medicamentos que 

disminuyen la secreción de ácido gástrico, entre otros. 

Las características distintivas de la patogénesis serovar adaptada al hospedador de la 

Salmonella, son la invasión, la bacteriemia y la enfermedad diseminada, principalmente sin 

enteritis. Al llegar a la submucosa, estas cepas se internalizan en macrófagos y se diseminan a 

través de las circulaciones linfáticas y de la sangre, lo que resulta en bacteriemia y 

colonización de los órganos diana típicos de este agente. 

Estos agentes pueden persistir en el medio ambiente en materia fecal durante meses o años, 

según el serotipo, el contenido de humedad y las condiciones de temperatura. 
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 La enfermedad se manifiesta como un aborto con otros signos, como la fístula, la orquitis, 

la septicemia y la artritis.  

La confirmación de laboratorio de este diagnóstico actualmente requiere el aislamiento de 

Salmonella de una muestra clínica del caso sospechoso. En los diagnósticos falsos positivos, 

los signos clínicos son el resultado de una causa diferente a esta bacteria, pueden ocurrir 

debido a que ella y el organismo relacionado pueden encontrarse con frecuencia en el 

ambiente. Los diagnósticos falsos negativos pueden deberse a una falla en la detección en las 

heces de un infectado debido al desprendimiento de números bajos o la presencia de 

competidores bacterianos en la muestra de diagnóstico que interfiere con la identificación del 

agente. 

El aislamiento bacteriano en cultivos es el medio más definitivo para establecer la 

presencia de los microorganismos. También pueden realizarse pruebas de PCR y Serología 

(aunque es controversial). 

Para la prevención se busca minimizar la exposición y optimizar la resistencia del 

individuo, si está expuesto, mediante la vacunación. Aunque evitar toda exposición es 

probable que no sea factible. 
13 

 

Escherichia Coli 

Escherichia Coli genera usualmente una placentitis aguda en yeguas que abortan antes de 

los 7 meses de gestación; pero es más crónica y extensa, involucrando la estrella cervical, en 

las yeguas que abortan después de los 9 meses de gestación. El edema placentario, la 

presencia de un exudado mucoide blanco en el corion y sobre la superficie fetal, son hallazgos 

comunes después del aborto causado por placentitis por este agente.
13 

 

Pseudomonas aeruginosa
 

La placentitis por Pseudomonas aeruginosa causa aborto entre los 6 y 9 meses de 

gestación. Por lo general, es aguda y puede ser focal o difusa, con la estrella cervical 

engrosada y decolorida.
 

Desde el punto de vista histológico, la anomalía principal es la ulceración del corion con 

infiltración de neutrófilos en las vellosidades, el estroma coriónico y la capa vascular.
13 

 

Streptococcus  equi susp. Zooepidermicus 

La placentitis por Streptococcus  equi susp. Zooepidermicus, tiende a ser aguda y focal o 

difusa. El feto es generalmente expulsado antes de los 8 meses de gestación.
13 
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Nocardioformes 

Este tipo atípico de placentitis se ha denominado placentitis nocardioforme. La patogenia 

aún no se conoce, pero la puerta de entrada probable es a través del tracto reproductivo 

inferior de la yegua.
9
  

Este tipo de placentitis se asocia con la presencia de bacterias ramificadas filamentosas 

grampositivas. Esta forma de placentitis no está asociada con una sola especie bacteriana, sino 

con un grupo de organismos similares. Varios de los organismos nocardioformes más 

comunes se han caracterizado y ahora se clasifican como Crossiella equi, Amycolatopsis 

kentuckyensis, Amycolatopsis lexingtonensis y Amycolatopsis pretoriensis.
4
 Es muy probable 

que los microorganismos nocardioformes provengan del ambiente.
16

 

 Ésta placentitis suele causar aborto o parto prematuro.
 
Los animales pueden presentar un 

desarrollo mamario prematuro pero ninguna secreción vulvar, debido a la localización de la 

infección.
16

 

Se encuentran casos con una apariencia macroscópica idéntica a la placentitis 

nocardioforme en la que se aíslan otros tipos de bacterias sin evidencia de las nocardioformes 

presente. Las bacterias aisladas de estos casos incluyen Staphylococcus spp., Pantoea 

agglomerans, Cellulosimicrobium cellulans, Enterobacter spp., y otros. Esto indicaría que las 

bacterias nocardioformes no son esenciales para el desarrollo de este tipo de placentitis y que 

muchos organismos diferentes pueden, a través de algún mecanismo patógeno común, causar 

el mismo patrón de placentitis.
9 

Estos casos de placentitis típicamente involucran fetos de gestación tardía o crías a término 

con la aparición de uno de los tres posibles resultados: (1) el feto abortado; (2) la cría puede 

nacer prematura o a término completo, viva, pero débil y comprometida; o (3) el potro puede 

ser normal al nacer. 

 Las lesiones macroscópicas son patognomónicas. La placenta contiene típicamente una 

gran cantidad de exudado en la superficie coriónica, este material suele ser de color verde 

pardusco y espeso. El área afectada en el corion es una lesión solitaria, de extensión variable, 

pero a menudo grande (15 a 30 cm). Generalmente causa la pérdida de las microvellosidades 

coriónicas en un área localizada en torno a la base de los cuernos uterinos
16

, pudiendo 

extenderse sobre uno o ambos cuernos. El corion afectado suele ser delgado y pálido en la 

porción central de la lesión,
9
 con los márgenes engrosados y cubiertos por un exudado 

mucopurulento.
16

 Hay una línea marcada de demarcación entre el corion afectado y el normal. 

Al mismo tiempo, pueden presentarse cambios crónicos, como la hiperplasia alantoidea 

adenomatosa quística. La placentitis no afecta a la porción cervical del alantocorion (área de 

la estrella cervical), y por lo general no hay antecedentes de flujo vaginal en la yegua. 

Por microscopía, las secciones desde el centro de la lesión tienden a ser crónicas con áreas 

de necrosis y tanto de desgaste como de pérdida de vellosidades coriónicas. La inflamación es 

predominantemente mononuclear con menos neutrófilos. Los márgenes de la placentitis 

muestran una inflamación activa con más células inflamatorias y una mayor población de 
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neutrófilos. Las células inflamatorias se infiltran en el estroma subcoriónico y en las 

vellosidades. Puede haber degeneración y necrosis del epitelio coriónico con áreas de 

hiperplasia y desprendimiento. En la superficie hay una gran cantidad de residuos de células 

eosinofílicas, líquido mezclado con las células inflamatorias y los bacilos nocardioformes de 

ramificación filamentosa larga característicos. Las bacterias pueden observarse en células 

epiteliales coriónicas, pero la invasión del estroma no es típica.
9 

El diagnóstico se basa en los cambios macroscópicos e histopatológicos y en el cultivo de 

bacterias típicas del alantocorion. Las bacterias en este grupo tienen características de cultivo 

similares, siendo bacterias aerobias, catalasas positivas, no duraderas, grampositivas, 

filamentosas que se ramifican ampliamente en las bacterias artificiales.
9 

El crecimiento es en agar tríptico de soja con sangre (placa de agar sangre [BAP]) o sin 

sangre agregada. Se han desarrollado pruebas de PCR para detectar especies de Crossiella y 

Amycolatopsis, que se pueden realizar en tejido placentario o en hisopos.
9 

Se puede determinar el diagnóstico mediante ecografía transrectal y/o transabdominal en 

combinación con un cultivo si hay una secreción vaginal. El cultivo puede identificar el 

organismo infeccioso y proporcionar sensibilidad a los antibióticos para ayudar con el 

tratamiento. Las mediciones de los progestágenos maternos y el estrógeno total pueden ayudar 

a corroborar el bienestar placentario y fetal.
5 

 

 

Foto N° 39: Placentitis nocardioforme. a- Exudado marrón pálido que oculta parcialmente un área de 

placentitis que afecta la superficie coriónica en la unión del cuerpo y los cuernos de la placenta. b- La 

lesión afecta un área coriónica en la unión del cuerpo y el cuerno uterino, después de que el exudado se 

ha retirado. (Kirkbride, 2012). 

 

39. a b 
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Aborto Micótico 

Los hongos producen entre un 5 a 30% de los abortos equinos infecciosos.
15

 Siendo 

Aspergillus spp. y Cándida los aislamientos más comunes.
5 

La placentitis fúngica no es común, pero ocurre en circunstancias similares y en lugares 

similares a las infecciones bacterianas. Si bien es más frecuente que se ubique en la región de 

la estrella cervical (lo que sugiere que la vía de infección más probable es a través del cuello 

uterino), puede ocurrir en otras ubicaciones, como el cuerpo uterino, los cuernos; o por vía 

hematógena.
3 

Los microorganismos se recuperan de la placenta y de diversos órganos fetales, 

fundamentalmente del estómago. Los frotis de impresión del corion, y a veces del estómago 

fetal, pueden revelar hifas
16

, ayudando a diferenciar hongos de bacterias o nocardioformes.
3
 

 

Aspergillus spp. 

Los miembros de este género son invasores oportunistas de tejidos animales, y los 

animales sanos son resistentes a las infecciones, a menos que estén expuestos a una cantidad 

masiva de conidios o micelios. 

Debido a que este hongo es ubicuo, es frecuentemente inhalado, ingerido o contactado 

directamente por los posibles hospedadores. Aquellos con respuestas inmunes innatas o 

adquiridas debilitadas corren el riesgo de colonización por parte de este microorganismo 

oportunista. 

Se ha informado que causa una gran variedad de enfermedades clínicas en equinos, como 

queratomicosis, placas nasales, micosis de la bolsa gutural, neumonía, masas pulmonares o 

mediastínicas, placentitis, endometritis, endocarditis, vasculitis e infarto cerebral y 

aflatoxicosis. 

Se ha informado que Aspergillus causa una placentitis focal grave, lo que resulta en un 

aborto. Estos ocurren desde la mitad hasta el final de la gestación. En principio, no hay ningún 

signo clínico que preceda al suceso en la yegua.
16

 

Los factores comunes que aumentan la exposición uterina a estos agentes ubicuos incluyen 

el lavado uterino frecuente, la conformación vaginal deficiente, la neumovagina, adherencias 

cervicales y la acumulación de orina. 

En la placenta, las lesiones macroscópicas, aparecen como áreas engrosadas o avellosas 

alrededor de la estrella cervical.
3
 Además de la pérdida de las vellosidades coriónicas, otras 

lesiones alantocorionicas consisten en masas nodulares y quísticas en el alantoides, edema, 

área necróticas de corion y exudado mucoso necrótico que recubre el corion.
16 

Estas áreas de 

necrosis a menudo conducen a una mala nutrición intrauterina y comúnmente conducen al 

aborto, con un feto pequeño y desnutrido.
3
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Las lesiones se demarcan perfectamente del resto de la superficie coriónica,
16

 y también 

pueden estar presentes en el potro, y por lo tanto, los contenidos del estómago siempre deben 

tomarse para un estudio microbiológico.
3 

El diagnóstico debe basarse en la identificación del agente infeccioso en el tejido, mediante 

cultivo, así como evaluación citológica del tejido infectado o exudados. Las muestras deben 

obtenerse de varios sitios de la lesión, para maximizar la posibilidad de encontrar organismos 

fúngicos si están presentes.
16 

Estos microorganismos también pueden identificarse mediante la evaluación citológica del 

líquido uterino obtenido con un hisopo de cultivo protegido, en cultivos de líquido uterino y, 

en tejido de biopsia teñido apropiadamente del útero o placenta.
16 

Es importante demostrar la presencia de conidios o hifas en los tejidos enfermos para 

confirmar el diagnóstico. Se debe tener presente que las muestras de fluidos corporales y las 

placas de cultivo se pueden contaminar fácilmente con Aspergillus u otros hongos. 

 

Cándida albicans 

Los miembros del género Cándida son hongos dimórficos que pertenecen a la familia 

Cryptococcaceae, son pequeñas levaduras ovoides de paredes delgadas que se reproducen por 

brotes asexuales multilaterales.
 
Se la halla en numerosas plantas y se consideran parte de la 

flora normal del tracto digestivo, respiratorio superior y la mucosa genital de los mamíferos. 

Las especies de Cándida son patógenos oportunistas, y Cándida albicans es, con mucho, la 

especie más común aislada de personas y animales sanos y enfermos.
13 

Cándida es adquirida por primera vez por los neonatos durante el paso a través del canal de 

parto, y posteriormente coloniza la mucosa y las superficies mucocutáneas en el tracto 

gastrointestinal, respiratorio y genitourinario. Las infecciones oportunistas y la patología 

potencialmente mortal pueden ocurrir en pacientes neonatales y adultos cuyas defensas 

inmunitarias han sido alteradas. 

Los factores de riesgo para las candidiasis incluyen el tratamiento prolongado con 

antibióticos de amplio espectro; interrupción de las barreras cutáneas o de la mucosa por 

quemaduras, sugerencias, agentes citotóxicos o traumas, inmunosupresión prolongada por 

estados de enfermedad tales como sepsis, y administración de fármacos como los 

glucocorticoides. Otros factores de riesgo identificados son el bajo peso al nacer, la 

colocación a largo plazo de los catéteres intravenosos y unitarios permanentes, las placas 

endotraqueales a largo plazo, la nutrición parenteral prolongada, entre otros. 

En la mayoría de las circunstancias, el crecimiento excesivo de Cándida spp., se inhibe por 

la microflora normal del tracto gastrointestinal y las vías respiratorias, los genitales y la piel. 

Una vez en el cuerpo, los neutrófilos circulantes parecen ser un determinante importante de 

una mayor propagación de la infección por candidiasis. 
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La microcirculación de los tejidos actúa para filtrar y limpiar la sangre de los agentes 

patógenos. Cuando la infección se torna sistémica, esta actividad produce colonización 

embolica y formación de microabscesos en estos sitios, lo que lleva a las diferentes 

presentaciones de la enfermedad. 

Los signos clínicos pueden incluir, aparición de aftas en mucosa oral y lengua, formas 

septicémicas, endometritis,
 
y placentitis.

13,16 

El diagnóstico se apoya en el aislamiento del organismo a partir de muestras clínicas 

adecuadas, como hemocultivos, líquido sinovial, estructuras umbilicales con resección 

sugestiva y líquido cefalorraquídeo.
13 

 

 

 Foto N° 40: Placentitis ascendente micótica. El exudado caseoso está presente en la región de la 

estrella cervical sobre la superficie coriónica de la placenta equina. (Kirkbride, 2012). 

 

Aborto por Rickettsias 

 

Erliquiosis Monocítica Equina 

Las yeguas gestantes con Erliquiosis Monocítica Equina (Fiebre Equina de Potomac), 

causada por el protozoo Neorickettsia risticii, pueden abortar. Los abortos causados por N. 

risticii están documentados de forma tanto natural como empírica. Las yeguas se infectan 

entre los 90 y 180 días de gestación y abortan hacia los 217 días.
16 

Los abortos se han asociado a placentitis y retención de membranas fetales. Las lesiones 

histológicas fetales comprenden enterocolitis, hepatitis periportal, miocarditis, e hiperplasia 

linfática con necrosis de linfonódulos mesentéricos y del bazo. El protozoo se puede recuperar 

en la médula o sea, bazo, linfonódulos, colon o hígado fetales.  

 El diagnóstico se confirma identificando un pequeño número de rickettsias mediante 

PCR.
16 
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Aborto por causas físicas  

Aborto por gestación de mellizos 

La presencia de mellizos abarca del 20 al 30% de todos los abortos diagnosticados.
3
 

Éste tipo de gestación es generalmente dicigótica (originada en 2 ovulaciones y 2 ovocitos 

tipo I). Por lo tanto, se la clasifica como una preñez mellicera, que está siempre precedida por 

una ovulación múltiple, la cual puede ser sincrónica (menos de 24 horas de diferencia) o 

asincrónica (más de 24 horas transcurridas entre una y otra).
3
 

Esto puede resultar en un mellizo aparentemente normal con el remanente placentario o 

reabsorción del segundo feto; el aborto de un mellizo reabsorbido con un potro prematuro 

muerto; un parto de mellizos vivos de escaso tamaño
3 

(antes, a término o posterior a la fecha 

esperada, dada la disminución de la superficie placentaria); uno vivo o ambos muertos (lo que 

es más común)
1
. Así también una alta tasa de mortalidad en el periodo perinatal.

9
 Lo que 

suceda es resultado de la manera en que se implantan los embriones en el útero. 

La gestación mellicera cursa con normalidad hasta que la insuficiencia placentaria conduce 

a una nutrición inadecuada de los embriones, dado que la superficie de contacto entre las dos 

placentas carece de vellosidades.  

Si bien con la difusión del uso de la ultrasonografía el número de abortos, la pérdida o el 

nacimiento de mellizos, han disminuido mucho en los últimos años, la gestación mellicera 

sigue siendo la causa no infecciosa más importante de aborto en yeguas.
15

 Por esto resulta 

relevante realizar un seguimiento de la misma contando con registros del examen rectal y 

ultrasonográfico que se le realice, que ayuden a tener presente las posibilidades de 

ovulaciones doble de cada una.
3 

Se ha establecido de manera estadística que en las yeguas SPC son más frecuentes las 

ovulaciones múltiples (19%), comparada con las razas Cuarto de Milla (9%) y Appaloosa 

(8%).
8 

Los patrones de motilidad uterina en una preñez simple y en la otra mellicera son similares. 

Por esto, es necesario efectuar un examen completo y minucioso del útero (cuerpo, cuernos  y 

cuello) dado que por lo general las vesículas embrionarias se mueven en forma independiente, 

aunque en ocasiones pueden presentarse juntas
3
. Se deben

 
evaluar las yeguas mediante 

ecografía transrectal de 10 a 14 días después de la ovulación documentada durante el ciclo de 

reproducción.
16

 Se debe tener en cuenta que una segunda vesícula puede hacerse visible hasta 

dos días después de la primera, si ha ocurrido una ovulación posteriormente. 

Dado que excepcionalmente la yegua logra mantener la gestación de mellizos y parirlos sin 

distocia (0,8 - 3% según la raza
11

), el clínico y el criador pueden optar por reducirlos a un 

único embrión, para lo cual existen diferentes métodos. Este procedimiento tiene resultados 

variables según la experiencia del médico, el momento de la gestación cuando se realiza el 

procedimiento, y si las vesículas son uni o bilaterales.
3 
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Por otro lado, ante un aborto, el examen de las membranas placentarias mostrará un patrón 

característico. Habrá dos placentas separadas, aunque frecuentemente fusionadas. El área de 

contacto entre los dos corion será delgada y avellosa (aplasia de las vellosidades) debido a la 

falta de contacto con el endometrio. Además, el alantocorion carecerá de la conformación 

normal en forma de “F”, ya que las membranas de cada feto no ocupan todo el útero.
9 

La realidad muestra que es poco frecuente hallar a los fetos y membranas que han sido 

abortados. En ocasiones, no queda claro para el personal del establecimiento si los fetos 

representan un aborto por parte de una yegua o si se trata de dos abortos separados.
9 

Por
 
esto, 

si se encuentra el aborto, siempre se debe tener cuidado al examinar ambos lados de la 

placenta, ya que la visualización de una placenta melliza solo desde el lado alantoico, puede 

ser engañosa si se ha encontrado una placenta y un potro. 

 

En octubre del año 2018, en el Haras la Tana del Lupo, se registra el aborto de la yegua 

Cuarto de Milla de nombre Paisanita de 6 años de edad. El día 22 de octubre del año 2017, 

se había registrado su último servicio, teniendo así una fecha estimada de parto para el día 

27 de septiembre del año 2018. El aborto, se presentó posterior a la fecha estimada de parto, 

y fue detectado por el personal del lugar dentro del casco del establecimiento. Esta gestación 

mellicera, no había sido detectada con anterioridad, dado que el haras no contaba con 

personal médico encargado de la atención de la reproducción. 

h  

Foto N° 35: Aborto equino por preñez mellicera. Haras La Tana del Lupo. (M.V. Stefania Reydet, 

2018). 

 

 Por otro lado, contando con los registros de la Estancia San Martín, durante la 

temporada reproductiva 2018-2019, fue posible efectuar un relevamiento de las yeguas que 

expusieron ovulaciones dobles. Para esto, se tomaron como referencia un total de 29 yeguas 

poleras usadas como donantes de embriones, y se determinó que 18 de ellas registraron al 

35 
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menos una ovulación doble, y que a su vez 8 (de esas 18) han repetido dicho acontecimiento 

con posterioridad. Éste hecho es deseado en yeguas que desarrollan esta actividad, dado que 

se multiplica de forma exponencial su descendencia anual. 

 

 

Gráfico N° 3: Porcentaje de ovulaciones dobles en yeguas de polo. 

 

Aborto por torsión del cordón umbilical 

El cordón umbilical equino es normalmente una estructura retorcida, como consecuencia 

del movimiento fetal que comienza alrededor de los 60 días de gestación cuando el cordón se 

alarga, y continúa hasta aproximadamente el séptimo mes, momento en que el feto se 

posiciona en una presentación anterior.
9 

Es frecuente observar torsiones en las porciones amniótica y alantoica del cordón, lo que 

indica el movimiento de la unidad amniótica y fetal dentro de la cavidad alantoica, y el 

movimiento fetal dentro del saco amniótico.
9  

La torsión del cordón umbilical equino es normal y no es indicio de problemas fetales. Sin 

embargo, algunos cordones se retorcerán excesivamente comprometiendo el flujo sanguíneo 

en ambas direcciones, con una perfusión placentaria y de orina deficientes.  

El rango publicado de longitudes normales del cordón es de 35 a 84 cm aproximadamente. 

Considerándose entonces a los cordones de más de 90 cm de longitud
1
 como excesivamente 

largos, y a estos potrillos en riesgo de problemas relacionados con el mismo.  

El cordón umbilical en casos de torsión, además de su gran longitud, estará retorcido de 

manera múltiple con áreas blanquecinas y estrechas. El cordón en el sitio de constricción es 

pálido, y puede haber áreas de desgarro de la íntima. A ambos lados de la torsión, a menudo 

hay una marcada congestión y edema. También, próximo a las constricciones, se pueden 

formar áreas saculadas, que representan la dilatación de los vasos o inflamación del uraco.
9 

 Se han reportado cordones largos con una torsión excesiva pero sin un compromiso 

evidente del flujo sanguíneo. El dilema en estos es si hubo suficiente obstrucción parcial del 

flujo a lo largo del tiempo para causar un compromiso fetal que finalmente conduzca a la 
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Más de una 
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muerte y al aborto. Por otro lado, no es raro para observar cordones altamente retorcidos en 

partos a término normales, con potros normales.
9
  

La mayoría de los casos de torsión del cordón umbilical ocurren alrededor de los 6 a 8 

meses de gestación, pero también se pueden diagnosticar a término. El feto suele encontrarse 

con signos moderados de autolisis y puede ser delgado.
9 

Por microscopía, se reportan pocas lesiones. Puede observarse una mineralización dentro 

de los lúmenes de los vasos del estroma en el alantocorion y se considera un indicio de torsión 

del cordón. Sin embargo, los casos de torsión evidente pueden carecer de este cambio, y la 

mineralización del vaso puede ocurrir en la alantocorion de casos sin torsión.
9 

 

 

Foto N° 36: Aborto por torsión del cordón umbilical. (Kirkbride, 2012). 

 

Anomalías congénitas 

La principal anomalía congénita es la contracción tendinosa. Esto se manifiesta como una 

severa contracción del flexor con la fijación de las articulaciones distales de todos los 

miembros en flexión. Muchos de los potros, además de la deformidad flexural, tienen 

escoliosis severa de la columna vertebral y, con menor frecuencia, pueden presentar 

desviación facial (deformidad maxilofacial) y se conocen como síndrome del potro 

contraído.
9 

 

Separación placentaria prematura 

La separación placentaria prematura indica un desprendimiento parcial o completo del 

corion del endometrio antes o durante el parto, lo que resulta en un potro muerto o 

comprometido. Las causas de esto son múltiples y, a veces, idiopáticas.
9 

Debido a que el intercambio de gases se ve afectado, la separación causa hipoxia/anoxia 

fetal que puede contribuir a la debilidad y la dismadurez o incluso a la muerte fetal.
2 

36 
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Las causas de la separación placentaria prematura son en gran parte desconocidas, aunque 

el estrés materno y la festuca alta contaminada con endófitos se han implicado. Cuando la 

separación de la placenta ocurre poco antes del parto, el corion se separa del endometrio, pero 

la membrana corioalantoidea no se rompe para liberar el líquido alantoico, y el alantocorion 

puede sobresalir de la vulva.
11 

Cuando se sospecha la separación de la membrana fetal durante la gestación, se debe 

realizar un examen completo del tracto reproductivo, incluida la evaluación del bienestar 

fetal.
2 

 

Gestación corporal 

En la gestación corporal, aunque raro, el conceptus se fija en el cuerpo uterino durante la 

gestación temprana, en lugar de fijarse en la base de cualquiera de los cuernos uterinos. 

Aparentemente más tarde en la gestación, esta situación resultaría en un aborto debido a una 

insuficiencia placentaria por la falla de la placenta para expandirse adecuadamente en los dos 

cuernos uterinos.
2,16

  

Casi toda la superficie coriónica de la placenta contenida dentro del cuerpo uterino está sin 

vellosidades, mientras que la contenida dentro de los cuernos está cubierta con un número 

excesivo de ellas. La proporción de la placenta que corresponde a los dos cuernos uterinos es 

pequeña, y el feto está situado enteramente dentro del cuerpo uterino. El feto a menudo es 

abortado completamente dentro de su placenta donde su crecimiento ha sido retardado.
11 

 

Torsión uterina 

La torsión uterina se produce ocasionalmente en yeguas gestantes, generalmente durante la 

mitad de la gestación (de 5 a 9 meses). Las torsiones de menos de 180 grados rara vez causan 

un problema, pero las torsiones superiores a 180 grados son dolorosas, lo que genera un 

"cólico persistente de bajo grado" que no responde a los analgésicos.
2
  

 Si la torsión restringe el flujo de sangre lo suficiente, el útero puede congestionarse, 

volverse friable o incluso necrótico. Las torsiones uterinas pueden conducir a la rotura con la 

pérdida del feto en la cavidad abdominal. Las alteraciones en el flujo sanguíneo causadas por 

la torsión ponen al feto en riesgo de hipoxia. Si se produce la muerte fetal, el aborto 

generalmente se realiza en unos pocos días a una semana o más, incluso si se corrigió la 

torsión. En algunas yeguas en las cuales se corrige y el feto está vivo, el aborto suele ocurrir 1 

o 2 semanas después. 
2 

 El diagnóstico se lleva a cabo por examen rectal. Si la torsión es en sentido contrario a las 

agujas del reloj, el amplio ligamento derecho se puede sentir estirado hacia la izquierda sobre 

la superficie dorsal del útero, y viceversa. La mayoría de las torsiones se producen desde el 
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cráneo hasta el cuello uterino y, por lo tanto, rara vez se pueden diagnosticar mediante 

palpación vaginal.
5 

 

Hidropesía de las membranas fetales 

La Hidroalantoides es una afección poco frecuente que se cree que se desarrolla como 

resultado de una disfunción placentaria. El exceso de líquido alantoico se acumula (de 100 a 

200 litros o más), generalmente en la gestación media o tardía, llenando el útero. La condición 

generalmente se desarrolla durante un período de unos pocos días a 2 semanas. Se observa 

que la yegua desarrolló un abdomen extremadamente agrandado, predisponiéndola a la 

ruptura del tendón prepúbico. El diagnostico se realiza palpando (por recto) el útero muy 

distendido y lleno de líquido.  

El Hidroamnios es un caso más raro en esta especie, pero se ha reportado. La distensión 

uterina con hidroamnios es menos dramática y puede no desarrollarse tan rápido. El examen 

ultrasonográfico transabdominal podría ayudar a establecer un diagnóstico cuando se 

demuestra inequívocamente el exceso de acumulación de líquido alantoico o amniótico. 

Aproximadamente el 50% de los fetos nacen vivos, pero generalmente no es viable.
2 

Para 

estos casos el aborto debe ser inducido si no es espontáneo. 

 

Aborto por tóxicos 

 

Festucosis 

La festucosis es una micotoxicosis, producida por una toxina elaborada por un hongo.
16

 En 

este caso, la planta forrajera Festuca (Festuca arundinaceae) es comúnmente infectada por el 

hongo endófito, Neotyphodium (Acremonium) coenophialum, que produce alcaloides del tipo 

ergotaminas, principalmente ergovalina.
9 

Estos alcaloides tienen múltiples efectos sobre la yegua y el feto. Actúan como agonistas 

de la dopamina, la cual inhibe la liberación de TSH hipofisiaria y por ende disminuyen las 

hormonas secretadas por la glándula tiroides.
16

 También, disminuye la secreción de 

prolactina, progestágenos y relaxina; y la unión tisular del estradiol.
9 

La festuca es una hierba perenne que se cultiva con frecuencia debido a su relativa 

facilidad para establecerse, a la larga duración de su estación de cultivo y a su buena 

resistencia a las plagas y a la sequía, lo que le permite sobrevivir a los veranos calurosos y 

húmedos.
16 

La toxicidad depende del clima y del estadio reproductivo de los animales expuestos. 

Durante condiciones cálidas, los equinos pueden desarrollar “el síndrome de verano”, 

caracterizado por un aumento de las temperaturas rectales, letargia, baja condición corporal e 
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intolerancia al calor ambiental. Este síndrome de verano puede ser, en parte, la consecuencia 

de alteraciones del control hormonal y vascular de la temperatura corporal.
16 

Las yeguas de gestación tardía que pastan la hierba infectada, con frecuencia presentan una 

separación prematura del alantocorion, aumento en el peso y espesor (placentitis), así como 

retención de la placenta.
17

 Por este motivo pueden sufrir pérdidas reproductivas en forma de 

abortos, natimortos y el nacimiento a término (dismaduro) o post término de potros débiles
9 

con signos característicos de inmadurez, incluyendo sobrecrecimiento de las pezuñas, 

erupción dental irregular, lanugo y de laxitud flexora. El peso de estos potros es 

significativamente mayor a pesar de tener menor masa muscular.
16 

El diagnóstico presuntivo de la toxicidad por festuca en las yeguas gestantes está basado en 

la observación del fallo en el desarrollo mamario normal de acuerdo al estadio gestacional, o 

la prolongación de la gestación.
9,16

 Si se conoce bien sobre la exposición a la hierba o al heno, 

podría confirmarse. En áreas donde esta planta es endémica, deben considerarse infectada con 

endófitos, hasta que se demuestra lo contrario mediante pruebas específicas. La presencia del 

endófito también puede asociarse con menores concentraciones de cobre en la planta, en áreas 

donde este mineral es deficiente.
16 

El diagnóstico certero se da por la demostración del endófito o de las toxinas en la hierba, 

mediante concentraciones de ergopeptina determinadas por cromatografía líquida de alta 

presión o ELISA. La determinación de la concentración de progestágenos en plasma también 

es un indicador sensible de la exposición a endófitos, tras 300 días de gestación.
16

 Mediante 

ecografía puede observarse un aumento en el ECUP y la separación prematura del 

alantocorion.
17

 

Realizar una historia reproductiva precisa en la que se incluya las fechas de las 

reproducciones, la fecha de confirmación de la gestación y la ausencia de partos, es de gran 

ayuda en la prevención.
16 

El manejo de una yegua en la que se sospecha exposición a endófitos debería consistir en 

alejar al animal del pasto sospechoso o de la fuente de heno, de 30 a 60 días antes del parto y 

mantenerlo en un lugar aislado de los demás, en un terreno seco y en observación ofreciendo 

heno de alta calidad. Debido al aumento de la incidencia de distocia en yeguas consumidoras 

de festuca infectada, debe realizarse una monitorización estrecha del animal y la atención del 

parto es crítica para minimizar el riesgo de pérdida del potro.
16 

Se han usado de forma satisfactoria herbicidas para matar la festuca alta, se siembra un 

cultivo anual al siguiente año y, posteriormente, la hierba libre del endófito.
16 

Cuando no es práctica la retirada de las madres de los pastos o las yeguas son alimentadas 

inadvertidamente con la hierba infectada sobrepasando el estado de gestación recomendado 

para la retirada, se debe intervenir farmacológicamente.
16 
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Organofosforados 

Muchos insecticidas organofosforados se utilizan en el control de insectos en los cultivos, 

o formulaciones para el tratamiento con antihelmínticos en los animales domésticos. Entre los 

más utilizados se encuentra el haloxon, coumafós, triclorfón y diclorvós.
16 

 El mecanismo de acción de estos insecticidas es la unión e inhibición de la 

acetilcolinesterasa (AChE). Como resultado, se acumula acetilcolina (ACh) en las 

terminaciones nerviosas y se generan estimulaciones repetitivas de los nervios parasimpáticos. 

La ACh se une de forma irreversible a la AChE.
3
 Pudiendo así interrumpir y desencadenar la 

contracción del músculo liso y pueden inducir abortos tardíos debido a las contracciones 

uterinas.
10 

La intoxicación se produce en relación con la dosis, por esto deben calcularse con atención 

las dosificaciones de los antihelmínticos.
16

 Debido a la ocurrencia de abortos luego de la 

desparasitación con organofosforados, debe evitarse su uso hasta el último tercio de la 

gestación.
3 

 Los signos incluyen salivación, lagrimeo, micción y defecación. Además, los animales 

pueden presentar miosis, diarrea, temblores musculares, convulsiones, disnea o 

abotargamiento. La muerte puede producirse en minutos, dependiendo de la toxicidad del 

compuesto específico y de la cantidad de tóxico ingerido.
16 

Se puede realizar la medida de la actividad de la colinesterasa en el cerebro, la retina o la 

sangre total para realizar un diagnóstico de sospecha de intoxicación. Se debe realizar un 

cribado de insecticidas en los contenidos GI o en el hígado para identificar el insecticida 

químico implicado.
16 

 Los productos a base de bencimidazoles, fenbendazol, pamoato de pirantel e ivermectina 

se consideran seguros.
10 

 

Aborto por carencias nutricionales 

Se han informado abortos por déficits nutricionales relacionados con vitaminas del 

Complejo B y ácido fólico, como así también por Vitamina E y Selenio. 

Los requisitos nutricionales de una yegua preñada varían según si tiene un potro en el pie y 

si está en periodo de lactancia, o si solo tiene que satisfacer los requisitos para su propio 

mantenimiento más el crecimiento fetal.
10 

Durante la gestación, la condición corporal y el peso de una yegua deben ser monitoreados 

cuidadosamente para asegurar que no se gane el exceso de peso, ni que ella tenga que 

movilizar sus propias reservas corporales para complementar la nutrición inadecuada. Las 

yeguas preñadas deben mantenerse en buena condición corporal (puntuación corporal de 6 a 

7, basada en un sistema de puntuación de 1 a 9).
2 
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El manejo de la alimentación debe variar en consecuencia. Los nutrientes importantes son 

proteínas, energía, vitaminas y minerales, y todos deben estar equilibrados según las 

necesidades. Los minerales primarios con los que se deben preocupar las raciones son el 

calcio y el fósforo; y se les debe ofrecer agua fresca y sal ad libitum.
2 

Los requisitos no aumentan significativamente hasta los últimos 3 meses, en los que se 

requiere una nutrición materna adicional dado que entre el 60 y 65% del crecimiento fetal 

ocurre durante este período.
2
  Durante la gestación  temprana, el aumento de peso de la yegua 

debería ser mínimo, sin embargo, a medida que progresa hacia el último trimestre (los últimos 

100 días), se espera que gane en el orden de 0.25 kg por día. Este nivel de ganancia de peso 

asegura que se debe a un aumento del peso fetal y no a la deposición excesiva de grasa 

corporal interna. La condición de exceso de grasa en las yeguas durante la gestación tardía 

causa una presión excesiva en los órganos internos durante el parto, además de limitar el 

tamaño del útero.
10

  

Un recuento elevado de parásitos es frecuentemente la razón por la cual algunas yeguas 

muestren un mal estado corporal. Los parásitos compiten con la absorción de nutrientes,
10

 por 

esto es necesario llevar a cabo diagnósticos parasitológicos (mediante examen de las heces) 

regulares y, el uso específico de antihelmínticos como parte de un programa de 

mantenimiento de la salud.
2 

Por otro lado, el examen dental regular a intervalos de 6 o 12 meses permite el pastoreo y 

masticación adecuada de los alimentos, lo que ayudará a mantener la condición corporal y 

evitar molestias digestivas.
2 

 

Otras causas de aborto 

 

Tripanosomiasis (durina) 

El protozoo Trypanosoma equiperdum produce una infección genital de transmisión 

venérea que puede seguirse de una diseminación sistémica mortal en los equinos.
16

 La 

enfermedad se caracteriza por una baja morbilidad, pero una alta mortalidad de 50 a 75%.
11 

El período de incubación es de 1 a 4 semanas y la enfermedad tiene un curso 

extremadamente prolongado que puede extenderse durante un período de semanas o meses. 

Afecta a caballos, mulas y asnos de ambos sexos.
11

  

El signo inicial es una inflamación no dolorosa de los genitales externos de los sementales 

y las yeguas. Las yeguas muestran un flujo vaginal y los sementales parafimosis.
11

 Algunas 

semanas más tarde, aparecen áreas despigmentadas y placas elevadas de 2 a 10 cm de 

diámetro sobre la superficie del cuerpo.
11

 La enfermedad sistémica produce aborto. Ocurre en 

las regiones tropicales y subtropicales.
16 
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El diagnóstico de la durina se realiza a partir de los signos clínicos, en particular las placas 

de la piel, junto con demostración del tripanosoma en las descargas y lesiones cutáneas. 

También está disponible una prueba de fijación del complemento. Por lo tanto, para controlar 

esta enfermedad se debe utilizar un examen estricto con una prueba de fijación del 

complemento, con sacrificio de animales positivos y afectados, así como con la institución de 

programas de cuarentena.
11 

 

Estrés materno 

Los abortos pueden ser consecuencia de sucesos recientes de lesiones o heridas, transporte, 

o cualquier situación que genere gran estrés en la madre.  

La adrenocorticotrofina (ACTH) es una hormona peptídica producida en respuesta a varias 

formas de estrés. El cortisol materno aumentaría en sangre y consecuentemente provocaría un 

estrés fetal.  

El cortisol fetal, promueve la síntesis de hormonas para convertir progesterona en estradiol, 

y causa que la placenta sintetice metabolitos vasoactivos como PGF2ά. A su vez el estradiol y 

la prostaglandina estimularían la actividad miometrial y que el CL de la gestación se lise, 

respectivamente.
14 

Al mismo tiempo, los estrógenos estimulan la síntesis de receptores de 

oxitocina, que generara más contracciones por parte del miometrio. Estos eventos, al igual 

que durante el parto, dan fin a la gestación pero esta vez antes de término.
  

 

 

Diagnóstico del aborto 

Determinar una causa de aborto es difícil. Los fetos abortados a menudo de autolizan 

rápidamente, limitando la capacidad de aislar patógenos significativos o identificar lesiones 

macroscópicas o histológicas relevantes para el diagnóstico. Incluso si el feto y las 

membranas están frescas, un diagnóstico con una etiología específica rara vez se logra. El 

resultado frecuentemente termina en una hipótesis, aborto idiopático o de causa desconocida.
9 

 

Prediagnóstico 

Este enfoque de diagnóstico general para la pérdida fetal y neonatal representa un intento 

de garantizar que se aborden dilemas diagnósticos de manera prototípica, ordenada y 

organizada.
9 

Para esto se deben tener en cuenta: 
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1- Historia 

Una historia detallada y completa es fundamental para el éxito del diagnóstico. 

Utilizar el siguiente esquema como punto de partida a cerca de los detalles que se deben tener 

en cuenta puede resultar útil.
9 

 

 Anamnesis remota 

 - ¿Edad de los animales afectados? 

- ¿En qué etapa de la gestación se está produciendo un aborto? 

- ¿Porcentaje de animales gestantes que han abortado? 

- ¿Animales que abortan clínicamente enfermos (más allá del evento de aborto)? 

- ¿Están agrupados los abortos por época del año o grupo de edad de las hembras 

gestantes? 

- ¿Son los abortos esporádicos (es decir, un evento relativamente raro) o hay muchos 

en rápida sucesión (es decir, es una “tormenta de abortos”)? 

- ¿La manada presentó nuevas introducciones o está mantenido "abierto" con nuevas 

introducciones continuas? 

- Si se introdujeron nuevos animales, ¿cuándo? 

- ¿Hay otra evidencia de enfermedad, además de pérdidas fetales? 

- ¿Hay antecedentes de problemas similares en años anteriores? Si es así, ¿cuáles 

fueron los hallazgos? ¿se hicieron cambios de gestión? 

- ¿Se han reportado defectos congénitos con esta pareja reproductora? 

 

Nutrición 

- ¿Los animales son alimentados con una ración equilibrada? Hecho en casa o 

preparado? ¿Quién se encarga de la nutrición? 

-  ¿Qué suplementos adicionales se proporcionan? 

- ¿Se ha probado alguno de los alimentos con nutrientes?  

- ¿Se incrementa el plano de nutrición durante los períodos de clima extremo?  

- ¿Alguna de las pacas de heno tiene moho visible o evidente? ¿Deterioro? 
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- ¿Cuál es la fuente de agua? ¿Se ha analizado el agua para detectar posibles toxinas? 

¿Excesos minerales? Terapias preventivas y de tratamiento. 

- ¿Qué terapias se han utilizado sin éxito? 

- ¿Qué vacunas se han usado y cuál es el protocolo? ¿Vivo modificado versus 

inactivado? Una combinación de los dos? 

- ¿Cuál es el número de serie y la fecha de caducidad de las vacunas utilizadas? 

-¿Cómo se manejaron las vacunas en el momento de la vacunación (almacenamiento, 

refrigeración, etc. antes y en el momento real de uso)? 

- ¿Existe alguna modificación del protocolo de vacunación en función de la edad de 

los animales la manada? 

- ¿Cuál es la historia de la desparasitación? ¿Qué productos se utilizaron? 

 

Influencias medioambientales 

- ¿Se ha expuesto la manada a visitantes no autorizados? ¿Personas? ¿Animales 

salvajes o salvajes? 

- ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad empleadas? 

- ¿Existe alguna posibilidad de exposición a plantas abortivas? ¿Fármacos abortivos 

o teratogénicos? 

- ¿El pasto o área es deficiente en micronutrientes en particular (como las áreas con 

deficiencia de vitamina E o selenio)? 

- ¿Qué tan severo ha sido el clima? ¿Corresponden los abortos o las pérdidas 

neonatales con los cambios bruscos recientes en el clima?.
9 

 

2- Visita al sitio 

Con los casos de aborto más infrecuentes y difíciles, una visita formal puede ser un 

ejercicio productivo que proporciona una adición útil a la historia. Con frecuencia se 

recogerán algunos detalles importantes que pueden no haber sido aclarados por la información 

original del veterinario o el propietario del animal. En ocasiones, puede ser útil hablar con una 

persona que más contacto posee con los animales, que generalmente son los empleados.
9 
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Diagnóstico definitivo 

Si bien establecer la causa por la cual se produjo un aborto es difícil, se debe intentar 

teniendo un enfoque sistemático y metódico como única forma para poder descubrir y 

confirmar una etiología específica. El diagnóstico de certeza se basa en el examen general del 

feto y sus membranas abortadas. 

Los resultados negativos de la prueba para las causas más comunes de aborto y pérdida 

neonatal indican que el enfoque diagnóstico debe dirigirse hacia otras posibles causas tales 

como anomalías genéticas, deficiencias o excesos nutricionales, factores ambientales y 

prácticas de manejo.
9 

 

1- Examen general  

Feto 

Se debe realizar un examen externo e interno completo del feto tan pronto como sea 

posible después del aborto.
9 

En el examen externo en primer lugar, se observa la condición general del feto (color, 

integridad). Posteriormente se mide la longitud de la corona a la grupa del feto además de su 

peso para aproximar o verificar la etapa de gestación, y se registra su sexo. Además, se deben 

tener en cuenta características como la textura del pelo (si está presente) y, el desarrollo y 

descenso de los testículos en los machos que ayuda a determinar la edad gestacional si se 

desconocen las fechas de reproducción.
9 

 El animal se abre, con amplia exposición de las tres cavidades (cavidades pericárdica, 

torácica y abdominal) para examinar a fondo los órganos principales y tejidos. Los huesos de 

la cabeza se extraen para exponer el cerebro dentro del cráneo.
9 

Debe tenerse presente la falta general de variación de tono entre los diversos tejidos y un 

mayor contenido de agua en muchos de ellos. Todos tienden a ser de color rosado-grisáceo, ya 

sea mirando el pulmón, el corazón o el hígado, y esta falta de distinción se agrava a medida 

que los tejidos se autolizan. Los cerebros fetales y neonatales tempranos tienden a carecer de 

integridad tisular debido a ese alto contenido de agua.
9 

En el caso de los fetos, la falta de pulmones ventilados resulta normal. Estos se examinan 

en la necropsia para diferenciar un feto que nace muerto, definido como nacido muerto, de un 

recién nacido que nació vivo pero murió en el período posterior al parto. La incapacidad de 

una sección del pulmón fetal para flotar en el agua es otra prueba para confirmar la falta de 

aireación antemortem pulmonar.
9 

En el feto vivo, los vasos umbilicales cortados desencadenan una combinación de 

espasmos y contracciones del músculo liso vascular, la liberación localizada de mediadores de 

la inflamación, así como la administración continua de plaquetas y factores de coagulación. El 

resultado es el estrechamiento luminal vascular, hemorragia periarteriolar y trombosis de estas 
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arterias umbilicales. En los fetos que nacen muertos, el corte del cordón umbilical no produce 

trombosis ni hemorragias debidas (al menos en parte) a la falta de flujo sanguíneo fetal.
9 

Se deben abrir las articulaciones de los hombros de los fetos tardíos y a término para 

determinar si hay hemartrosis, la cual podría ser indicación de trauma excesivo durante el 

parto y sugiere la posibilidad de una distocia.
9 

Puede ser útil contar con una guía básica para la estimación de la edad fetal (Tabla 2) de 

las mediciones de corona y grupa, pero debe tenerse presente que tiene un valor limitado en 

esta especie, debido a su amplio rango de tamaño corporal dependiendo en gran medida de la 

raza.
9 

 

 

Foto N° 41: Medición de la longitud corona-grupa. Feto de 60 días de gestación aproximado. (Fuente 

propia). 

 

Membranas fetales 

Las membranas fetales siempre deben examinarse en casos de aborto o muerte fetal, pero 

también (como se describió en la sección anterior), debe hacerse en partos aparentemente 

normales para asegurar que no se retengan porciones de la placenta, así como para detectar 

cualquier anomalía.
9 

Se debe pesar la placenta total y, después del examen, extraer el alantocorion y pesarlo por 

separado. Las membranas combinadas se extienden con la superficie alantoica más externa.  

El cordón se examina para detectar edema, inflamaciones focales, rugosidad de la 

superficie, placas y aspecto de los vasos.
 
Se examina su unión al alantocorion y la ubicación 

de la unión al cuerno gestante, luego se corta en su conexión alantoica y se mide su longitud.
9
 

El uraco recorre el cordón umbilical desde el feto y desemboca en la cavidad alantoica. La 

apertura del uraco es el hito anatómico de la división de las porciones amniótica y alantoica 

del cordón.
9 

41 
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Cuando exista un obvio exudado de la superficie, deben retirarse los residuos gruesos y 

luego tomar una muestra para su evaluación microbiológica e histológica. 

El alantocorion se examina a continuación, se observa cualquier anomalía, prestando 

especial atención a los vasos alantoicos que son claramente visibles. La superficie coriónica 

se examina en busca de color anormal, grosor, pérdida de patrón velloso, exudado, desgarros 

y forma. La superficie coriónica se convierte en un color bronceado uniforme a medida que se 

autoliza. El líquido pardo, que no debe confundirse con un exudado, suele estar presente en un 

corion autolizado.
9 

 El edema focal o generalizado de la placenta, aunque no es normal, no es específico y se 

puede observar en las crías normales. Tras el examen del alantocorion, se examina el amnios 

por cambios anormales. Normalmente es delgado y ligeramente transparente con vasos 

prominentes, gruesos, en forma de cordón que se arborizan sobre la membrana.
9 

La placentitis suele ser algo focal o "irregular" en su distribución, por lo tanto, se deben 

recopilar y enviar múltiples secciones para su evaluación histológica.
9 

 

   

Foto N° 42: a, b y c- Placenta con coloración y exudado anómalo, de la cual es importante tomar 

muestras e identificar su procedencia. Estancia San Martín. (Fuente propia). 

42 a b c 
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Foto N°43: Restos placentarios dañados por animales carroñeros. N°44: Observación de cordón 

umbilical y membrana amniótica. Estancia San Martín. (Fuente propia). 

 

2- Toma de muestras y manejo de los tejidos 

Las muestras de diagnóstico de laboratorio se deben recoger y enviar tan pronto como sea 

posible para evitar el desarrollo de cambios autolíticos que interfieran con el diagnóstico. El 

mejor espécimen para presentar es el feto abortado y la placenta.
2 

Después de la disección inicial del feto y la disposición de la placenta, se deben obtener 

muestras para pruebas de laboratorio antes del examen detallado para minimizar la 

contaminación. Deben tomarse muestras de pulmón, hígado, riñón, bazo, cordón umbilical, 

cuerpo cervical y alantocorion de los cuernos grávidos y colocarse por separado en recipientes 

estériles apropiados. 

 El contenido del estómago, la sangre del corazón y el líquido pericárdico se aspiran en 

jeringas estériles y se colocan en tubos estériles. Durante el examen, se toman muestras de 

tejido adicionales de cualquier anomalía sospechosa. 

Las muestras de tejidos deben refrigerarse para su almacenamiento a corto plazo cuando se 

realizan etiologías bacterianas o fúngicas si la muestra no se puede procesar de inmediato. 

Incluso si no se sospecha inicialmente un problema tóxico o nutricional, es recomendable 

colocar los líquidos del hígado, los riñones y el feto en un almacenamiento congelado para 

posibles pruebas futuras. Si se recolectan muestras para futuras pruebas virológicas, es una 

mejor idea congelar las muestras a −70°C en lugar de a −20°C. Los líquidos fetales y 

maternos se pueden almacenar congelados. Sin embargo, con las muestras de sangre, para 

minimizar los efectos de los eritrocitos lisados, el suero debe separarse antes de congelar la 

muestra. 

43 44 
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Se requiere el uso de contenedores primarios y secundarios adecuados. Los líquidos fetales 

y las muestras de sangre materna deben recogerse en viales de vidrio estériles y luego 

colocarse en contenedores acolchados y protectores para el envío. Las muestras frescas deben 

recogerse en bolsas de plástico, sellables o congeladores. Las bolsas debidamente selladas son 

aquellas con un mecanismo de cierre hermético.
9 

 

Muestras para histopatología 

Las muestras fijas, con  formalina al 10% con tampón neutro, deben incluirse en frascos 

que tengan tapas de sellado adecuadas. La cinta se puede usar para proporcionar un sello 

adicional entre la tapa y la jarra. Alternativamente, una vez que los tejidos se han fijado 

durante al menos 24 horas, los tejidos fijados con formalina se pueden colocar en bolsas 

herméticas para su envío, siempre que se elimine el exceso de aire de las bolsas, evitando así 

que los tejidos se sequen. Como precaución para fugas o roturas accidentales durante el 

proceso de envío, pueden incluirse materiales absorbentes en el paquete para minimizar la 

contaminación de otros paquetes.
9
  

Al fijar las muestras recolectadas, se usa una proporción de formalina a tejidos de 10:1. 

Esta relación ha probado la muestra a tiempo, y el llenado de un recipiente con tejidos sin la 

cantidad adecuada de fijador de formalina da como resultado una fijación incompleta del 

tejido, una autolisis continua y, en general, una presentación de mala calidad. El aumento de 

la concentración de formalina, como el 30%, puede acelerar la fijación de los tejidos, pero 

puede provocar cambios artificiales en los tejidos fijados (es decir, neuronas oscurecidas). Se 

debe recoger un conjunto completo de tejidos,  incluyendo membranas fetales, cerebro, 

pulmón, corazón, hígado, riñón, páncreas, glándula suprarrenal, glándula tiroides, timo, 

ganglio linfático, bazo y músculo esquelético. En general, las muestras alimentarias tienen 

una utilidad limitada para el diagnóstico de la mayoría de las causas de aborto, muerte fetal o 

muerte neonatal, pero para asegurar que se recolecten los tejidos adecuados, 

independientemente de la edad, se pueden recolectar y guardar múltiples secciones del tracto 

alimentario.  Como es el caso en animales no neonatales o fetales, el prosector debe prestar 

especial atención a cualquier tejido que parezca tener lesiones. Es aconsejable recolectar en el 

margen normal y anormal para lesiones grandes. Para lesiones más pequeñas, recoja las 

secciones con suficiente área de superficie para que haya varias lesiones disponibles para su 

examen. Registre cualquier lesión observada en la historia para alertar a los patólogos y 

personal de laboratorio sobre los hallazgos.
9 

 

Muestras de alimento y agua 

Debido a que la nutrición comprometida puede llevar al aborto como un medio de 

supervivencia por parte de la presa, siempre es prudente evaluar la calidad y la alimentación 

del agua. Esto, puede brindar información útil sobre las deficiencias o excesos que pueden 

desempeñar un papel en la pérdida fetal o neonatal. 
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Serología fetal y materna 

Los líquidos fetales, como la sangre del corazón, el líquido torácico y el líquido abdominal 

(peritoneal), se deben recolectar de manera rutinaria en el momento en que se realiza la 

necropsia de un feto o neonato con el fin de obtener el suero para realizar las pruebas 

serológicas correspondientes. 

 Es recomendable extraer el suero de la sangre de la madre que ha abortado al mismo 

tiempo para comparar los resultados de la serología entre ella y su feto. Además, se debe 

extraer sangre de aquellas que no se ven afectadas y de las que han abortado durante el mismo 

período de tiempo para proporcionar una línea de base para el grupo y evidencia de una 

posible causa, respectivamente.  

Se recomienda recolectar y analizar muestras de suero pareadas de hembras en el grupo, en 

el momento del aborto y de 2 a 3 semanas después. Pero en realidad, la madre se ha 

convertido en seroconvertida en el momento en que abortó y, por lo tanto, la muestra puede 

mostrar una disminución de títulos. Es por eso que la comparación de los títulos medios de 

anticuerpos afectados con grupos no afectados o compañeros de criadero es una alternativa 

mucho mejor. Una sola muestra es de utilidad diagnóstica limitada dado que no puede 

diferenciarse si los niveles de anticuerpos se deben a una vacunación reciente, una condición 

endémica en el grupo o una exposición reciente y, por lo tanto, la causa del aborto.
9 

 La interpretación de los datos serológicos es más confiable cuando también se toman en 

cuenta los datos microbiológicos, histológicos y citológicos.
2 

 

Muestras que reflejan el ambiente materno 

Las membranas fetales representan la interfaz real entre la madre y el feto. Cuando se 

recolecta cuidadosamente directamente de la yegua durante un parto prematuro antes de 

contaminarse, sería la mejor muestra para evaluar el entorno materno. Sin embargo, esto es 

irreal y poco práctico. En cambio, los contenidos del estómago y las porciones de pulmón 

fetal son muestras que se recolectan para evaluar el ambiente materno. En un feto fresco o con 

signos de autolisis, intacto, los contenidos de los pulmones y el estómago representan 

muestras no contaminadas que reflejan el ambiente amniótico. Los agentes infecciosos que 

ascienden a través del cuello uterino o se transmiten a través de la sangre materna infectarán 

al feto en desarrollo. El líquido amniótico ingerido o "inhalado" durante el desarrollo 

representa un portal de entrada. Por lo tanto, las bacterias o virus aislados de estas muestras 

deben considerarse significativos y probablemente causantes.
9 

Las pruebas de rutina variarán según el laboratorio y país. En la Tabla N° 5 se resume qué 

tejidos recolectar, qué pruebas deben solicitarse y enumera las pruebas complementarias 

adicionales que se pueden realizar para maximizar el esfuerzo de diagnóstico de intentar 

confirmar un diagnóstico a partir de una lista de patógenos seleccionados.
9 
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Prevención  

Contar con un historial completo de la vida reproductiva de la yegua antes de cualquier 

examen, es muy importante, aunque no siempre posible. De manera inmediata se debe realizar 

un examen físico general que incluya el puntaje de condición corporal, evaluación de los 

genitales externos, reconociendo la longitud y posición de la vulva en relación con el recto y 

el borde de la pelvis, limpiar el periné y examinar el tracto urogenital. Deben seguirse la 

palpación manual y el examen ecográfico rectal del cuerpo uterino, cuernos, cuello y ovarios. 

También detectar la presencia de anomalías como hiperemia, exudado, orina y lesiones 

traumáticas como adherencias, cicatrices y desgarros en la bóveda vaginal y el cuello uterino.  

Cuando el estado general de salud del animal se ve comprometido, la infertilidad, la muerte 

fetal y el aborto, o las pérdidas debidas a la muerte neonatal son un resultado natural.
9 

En yeguas que se consideran de alto riesgo (aquellas que tienen un historial de compromiso 

feto-placentaria anterior, incompetencia/laceraciones cervicales, enfermedad crónica, vejez, 

conformación reproductiva deficiente), las evaluaciones ecográficas de rutina de la placenta 

junto con evaluaciones de viabilidad fetal y pruebas seriadas, permiten la determinación 

temprana de problemas placentarios y fetales. En caso que la yegua presente lactación 

prematura, flujo vaginal, enfermedades sistémicas, distensión excesiva de la cavidad 

abdominal, sospecha de mellizos, preñez prolongada o partos distócicos anteriores,
16  

la 

exploración y seguimiento deben realizarse. 

Así, aquellas consideradas en riesgo de pérdida de gestación suelen explorarse a diario y 

los fetos son evaluados, en general, varias veces al día. Las frecuencias cardíacas fetales 

sistemáticamente bajas o altas se asocian a sufrimiento fetal; que suele experimentar al 

principio bradicardia y luego taquicardia en fase terminal.
15 

En tanto, el manejo de la yegua gestante es el factor principal que afecta el bienestar fetal. 

Este incluye ejercicio, nutrición, control de parásitos, vacunación, cuidado de dientes, y de los 

miembros.
10 

El soporte nutricional adecuado de la cría mejora la fertilidad y promueve el crecimiento y 

el vigor normal del feto en desarrollo.
2
 Además permite que la yegua esté en condiciones 

físicas óptimas para gestar nuevamente después del parto.
10 

La inmunización regular, tiene como propósito la protección de la madre y eventualmente 

del potro. Los anticuerpos producidos en respuesta a los antígenos inyectados son demasiado 

grandes para la difusión a través de la barrera placentaria; sin embargo, se concentrarán 

selectivamente en el calostro y se pondrán a disposición del potro recién nacido en el 

momento de la lactancia. La selección de vacunas para la inmunización de yeguas gestantes 

depende de muchos factores, entre ellos, la exposición esperada a la enfermedad, y la eficacia 

y seguridad de la vacuna. Los programas de inmunización deben adaptarse para satisfacer las 

necesidades de las yeguas o propietarios individuales y para adaptar las medidas de control de 

enfermedades que se utilizan en los establecimientos donde residen las yeguas.
2 
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Cada aborto debe considerarse como una fuente potencial de infección para otras yeguas 

gestantes en contacto con la que abortó.
 
Por esto deben aislarse inmediatamente aquellas que 

han abortado. 

Así mismo, se deben conocer los procedimientos de manejo productivo, como variaciones 

a nivel regional, para hacer las preguntas correctas y poder trabajar de manera efectiva con el 

propietario para adaptar un plan de manejo al sitio.
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Consideraciones finales 

 

La anatomía de los órganos reproductivos de la yegua está fuertemente influenciada por la 

edad, el estado actual y el historial reproductivo anterior.  

El tracto reproductivo de la yegua es un sistema diseñado no solo para la fertilización y el 

subsiguiente mantenimiento del conceptus resultante en un entorno estéril, sino también para 

darlo a luz exitosamente.  

El objetivo principal de todos los mecanismos de control del ciclo reproductivo se basan en 

reconocer los cambios fisiológicos y de comportamiento, asociados con el estro 

principalmente, para sincronizar el apareamiento con la ovulación y así lograr la fertilización. 

Conocer el desarrollo del producto de la fertilización y los cambios que se producen en él y 

en el tracto reproductor durante la gestación, es necesario para un diagnóstico certero. En este 

aspecto, la ultrasonografía permite la detección más temprana de la gestación, proporciona 

gráficos de crecimiento de vesículas embrionarias y embriones que permiten una 

determinación más precisa de la edad embrionaria/fetal; permite la detección temprana de una 

gestación mellicera; la evaluación de la pérdida embrionaria temprana al comparar el 

desarrollo esperado basado en la ovulación o las fechas de reproducción con los valores 

reales; permite la evaluación de la viabilidad embrionaria y fetal (mediante latido cardíaco, 

movimiento y desarrollo esperado para la edad); así como también permite conocer el sexo 

del feto en una etapa temprana. 

La culminación de la gestación antes de término es consecuencia de factores físicos, así 

como de numerosos microorganismos. Por ello, para intervenir de manera eficiente en el 

control es importante reconocer con detalle las estructuras anatómicas para la detección de 

anomalías, tanto como a los microrganismos con lo que respecta a su epidemiología, 

patogenia y signos clínicos que generaran en el hospedador susceptible.  

El diagnóstico del aborto no siempre es certero, pero no por eso debe dejar de buscarse.  

Tanto después del parto a término como de un aborto, resulta muy importante la 

evaluación de la placenta dado que puede proveer información sobre los procesos, 

enfermedades o disfunciones que pudieran haber afectado la vitalidad de un feto abortado o; 

de enfermedades potenciales de un neonato. 

Para la prevención del aborto es fundamental enfatizar en el manejo integral de la 

producción, atendiendo así aspectos nutricionales, ambientales, situaciones estresantes, 

desplazamientos, y cualquier motivo que pueda afectar el bienestar y llevar a la culminación 

de la gestación en las yeguas. Así mismo, complementar con un manejo sanitario que además 

de un programa de vacunaciones, contemple la vigilancia diaria y realice controles específicos 

para agentes que pudieran encontrarse tanto en el cuerpo del animal como en el ambiente 

(agua, pasto, polvillo, etc), puede ayudar a establecer un diagnóstico precoz. Con todo ello, se 
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intenta asegurar que el feto se desarrolle y llegue a término correctamente, y que 

paralelamente se mantenga la capacidad reproductiva futura de la madre.  
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Apéndice 

 

Tabla N° 1: 

Tamaño del conceptus según días de gestación.  

 

Días de gestación Tamaño del conceptus (diámetro) 

9-10 3-4 mm 

11 6 mm 

14 13mm 

17-21 24-28mm 

25 30-35 mm 

28 30 mm 

30 30- 40 mm 

35 45- 60 mm 

45 60- 70 mm 

60 130 ± 90 mm 

90 230 ±140 mm 

 

(Modificado desde Noakes & col, 2001). 

 

Tabla N° 2: 

Valores normales para la medición ecográfica ECUP.  

 

 

 

(Smith, 2010). 

 

 

 

 

 

 

Día  de gestación ECUP (mm) 

271-300 Menor de 8 mm 

301-330 Menor de 10 mm 

Después del día 330 Menor de 12 mm 
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Tabla N° 3:  

Rangos de referencia para la relación entre la longitud del ojo fetal y la edad gestacional  

en yeguas (no ponis).  

 

Longitud del ojo (cuerpo 

vítreo medial a lateral, mm) 

Días de gestación 

Media Rango con 95% de PI  

10 86 50-123 

11 92 57-127 

12 98 64-131 

13 104 71-136 

14 110 78-142 

15 116 85-148 

16 122 91-154 

17 129 98-160 

18 135 104-166 

19 142 111-173 

20 149 118-179 

21 155 124-186 

22 162 131-193 

23 169 138-200 

24 176 145-207 

25 183 152-214 

26 190 159-221 

27 198 166-229 

28 205 173-237 

29 212 180-245 

30 284 220-348 

31 291 227-355 

32 298 234-361 

33 303 239-367 

34 308 244-372 

35 312 248-376 
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36 315 251-380 

37 318 252-384 

  

 (Turner, 2006). 

 

 Tabla N° 4: 

 Edad gestacional del feto equino.  

 

Edad en días Peso Longitud 

fetal 

Características del feto y la placenta 

16  0,32 cm  

20  0,66 cm  

25  0,6 – 0,85 cm  

30 0,2 g 0,9 – 1,0 cm Ojos, boca y la y la punta de las extremidades, son visibles. 

La vesícula coriónica solo se presenta en el cuerno. 

35  1,5 cm  

40  1,8 – 2,2 cm Aparecen los párpados. 

45  2,0 – 3,0 cm  

50  3,0 – 3,5 cm  

60 10 – 20 g 4 – 7,5 cm El labio, las fosas nasales, el desarrollo de las extremidades 

y el  párpado parcialmente cerrado, son observados. La 

placenta comienza a entrar en el cuerpo uterino. 

90 100 – 180 g 10 – 14 cm Las vellosidades de la placenta están presentes pero sin una 

unión firme. Los pezones y las glándulas mamarias son 

visibles, el cuerpo y el cuerno del útero están ocupados y 

agrandados. 

120 700 –1000 g 15 – 20 cm Genitales externos formados pero el escroto está vacío. 

Placenta adherida. Áreas orbitales prominentes. 

150 1500–3000 g 25 – 37 cm Puede o no tener pelo en el arco orbital y la punta de la 

cola. Prepucio aún no desarrollado. 

180 3 – 5 kg 35 – 60 cm Pelo fino en los labios, orbital, nariz, pestañas. Sin crines. 

210 7 – 10 kg 55 – 70 cm Pelo en los labios, nariz, ceja, párpados, borde u oreja, 

punta de la cola, espalda y crines. 

240 12 – 18 kg 60 – 80 cm Pelo gran parte posterior del cuerpo y la cola, y porción 

distal de las extremidades. 

270 20 – 27 kg 80 – 90 cm Cabello corto y fino sobre todo el cuerpo. 
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300 25 – 40 kg 70 – 130 cm Cuerpo completamente cubierto con pelo corto, prepucio 

desarrollado, pelo en la melena alto. 

330 30 – 50 kg 100 – 150 cm Pelaje completo con su color final. Los testículos 

descienden. 

 

(Kirkbride, 2012). 

 

Tabla N° 5: 

Muestras frescas recolectadas para diagnóstico de pérdida fetal o neonatal. 

 

Test Almacenamiento Muestras Observaciones 

Bacteriología/micología 

(cultivo, PCR) 

Mantener refrigerado, 

no congelado. 

Contenido estomacal, 

hígado, pulmón, 

cerebro y placenta. 

Recoger el contenido del 

estómago con una jeringa 

con aguja grande. 

Se debe intentar no 

contaminar la muestra. 

Evitar el uso de agregados 

para la PCR y envíar 

congelada. 

Empaque cada muestra 

separada en recipientes 

estériles. 

Virología (PCR) Se puede congelar a 

 -70°C, si es necesario. 

Pulmón, hígado, 

riñón, corazón, 

sangre, placenta. 

Empaque de cada muestra 

separada en recipientes 

estériles 

Nutrición, toxicología Se puede congelar. Hígado, riñón, fluido 

ocular. 

Remisión rápida. Para 

toxicología la muestra debe 

procesarse antes de las 24 

hs. 

Fluidos materno/fetales Mantener refrigerado Suero de la madre/ 

fluidos fetales 

Muestras pareadas 

 
(Adaptado desde Kirkbride, 2012). 
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