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Los productores de ganado bovino en Chile están día a día
innovando más en reproducción, es por ello que las
biotecnologías (Inseminación Artificial y Transferencia de
Embriones) son los métodos más utilizados para lograr una
eficiencia reproductiva. Es por ello que hoy los métodos de
sincronización de estros están siendo cada vez más
utilizados, siendo los esquemas a base de implantes de
progesterona en asociación con otras hormonas, los
métodos que logran mayores porcentajes de fertilidad en
los rebaños. Estos implantes intravaginales se caracterizan
por estar impregnados en progesterona, la que puede ser
sintética o natural. La mayor característica de estos
implantes intravaginales de progesterona es que mantienen
un contacto directo con la mucosa vaginal, lo que permite la
liberación continua de progesterona al torrente sanguíneo.
El uso de los implantes intravaginales genera en la vagina un
proceso inflamatorio, debido a que este se reconoce como
cuerpo extraño, provocando también otros trastornos del
tracto reproductivo del bovino.
Las pérdidas económicas ocasionadas por problemas
reproductivos son de gran relevancia en la producción de
ganado, debido a que afectan la productividad del rebaño;
por ello, es de suma importancia reconocer la presencia de
agentes patógenos en el tracto genital de los bovinos, post
retiro de implantes intravaginales.
La vagina en la hembra cumple varias funciones, forma
parte del canal del parto, es el órgano del coito, también
actúa como defensa frente a algunos microorganismos,
entre otros.
Este trabajo evaluará la flora microbiana que habita en la
vagina post retiro de implante intravaginal de progesterona
en hembras bovinas con más de un parto y en vaquillas que
serán sometidas a un esquema de sincronización de estro
para luego ser inseminadas
Objetivo general: caracterizar la flora vaginal de hembras
bovinas post retiro de implante intravaginal de progesterona.
Objetivoespecífico:



Describir las bacterias presentes en el fondo de la
vagina post retiro de implantes de progesterona.
Identificar los principales géneros bacterianos
obtenidos post cultivo bacteriano de las muestras

Materiales y métodos
El estudio se realizó en tres localidades de Concepción; el
Fundo Pemerehue de la comuna de Arauco, la Parcela San

Eduardo, en la comuna de Coronel, y la Parcela El Magnolio
(sector de Pocollay), en la comuna de ¿La? Florida.
Se tomaron y analizaron un total de 48 muestras de
hembras bovinas, entre vacas y vaquillas de diferentes
razas. (Hereford, Angus y Overo negro).
Los animales seleccionados para el programa de
inseminación artificial fueron temporalmente separados del
piño para ser trasladados a un corral con manga para la
postura del implante.
Primero, se procedió a la palpación transrectal de la hembra
para evaluar su estatus reproductivo; posteriormente, se
procedió a hacer una limpieza en seco de toda la zona
perianal y vulvar para luego lavar la zona con antiséptico
Acriflavina® y posteriormente secar el exceso de líquido con
papel absorbente.
Una vez desinfectada la zona, se procedió a tomar la
TM
TM
muestra con un hisopo estéril (BBL
CULTURESWAB
PLUS, (Collection &Transport System), a través de un
espéculo. Este hisopo permitió el transporte de las muestras
y facilitó el mantenimiento, tanto para microorganismos
aerobios como para anaerobios. Se pasó el hisopo por las
paredes de la vagina, en movimientos rotatorios; una vez
tomada la muestra, se introdujo rápidamente al medio de
cultivo que venía con el hisopo, rotulando con el número de
identificación del animal y se mantuvieron las muestras
refrigeradas durante el traslado hasta el Laboratorio de
Ciencias Básicas de la Universidad de Las Américas, Sede
Concepción).

Cultivo y pruebas bioquímicas
Todas las muestras se sembraron al inicio en tubos de
ensayo con caldo nutritivo por 24 horas a 37° C. Luego del
cultivo, las muestras fueron procesadas y pasadas a un Agar
Nutritivo (placas petri) por 24 horas a 37°C; posterior a esto,
se realizó una caracterización de las colonias de acuerdo
con su morfología y se realizó un frotis con tinción Gram
para ver qué microorganismos se encuentran presentes
antes de la postura de los implantes.
Luego del retiro de los implantes (7° día), se continuó con el
mismo procedimiento que se mencionó anteriormente para
la toma de muestras y se agregó a las demás formas de
cultivo el agar McConkey, agar Sangre, previamente bajo
condiciones estandarizadas, esto para determinar el tipo de
microorganismos que proliferan post retiro del implante. Se
vuelve a realizar un frotis con tinción Gram.
Se buscaron las propiedades de las bacterias que habitan en
el tracto reproductivo de las hembras bovinas aplicando las
siguientes pruebas bioquímicas, las cuales conforman la
denominada batería:
a) TSI (Agar Hierro Triple Azúcar): muestra la producción
de ácido sulfhídrico, permite ver la habilidad de los

microorganismos para fermentar azúcares (glucosa,
sacarosa y lactosa), así como también su capacidad de
producir gas.
b) MIO (Motilidad Indol Ornitina): determina si un
organismo es móvil o no, demuestra además la
capacidad de este microorganismo para dividir el indol
de la molécula de triptófano con ayuda del reactivo de
kovac.
c) LIA (Agar Lisina: lo utilizamos para confirmar la
fermentación de glucosa.
d) Urea: permite determinar la habilidad de un
microorganismo para dividir la urea por medio de la
enzima ureasa, formando moléculas de amoníaco.
Resultados y discusión
Luego de la determinación de bacterias según tinción
¿Gram?, se identificó por medio de pruebas bioquímicas las
bacterias gram negativas con mayor proliferación en el
tracto genital de las hembras bovinas post retiro del
implante de progesterona.
En el siguiente gráfico se muestran los datos obtenidos,
donde el aislamiento más significativo de las enterobacterias
fue Escherichia coli.

En el siguiente gráfico se muestran los aislamientos que se
obtuvieron de las muestras de hisopados vaginales, post
implante con progesterona.

Total
Ocurrencia
Muestras Frecuencia en %
Escherichia Coli
48
42
87,5
Staphylococcus spp
48
38
79,1
Klebsiella spp
48
30
62,5
Pseudomona aeruginosa
48
22
45,8
Enterobacter spp
48
21
43,7
Streptococcus spp
48
14
29,1
Salmonella spp
48
9
18,7
Bacillus spp
48
8
16,6
Enterococcus
48
6
12,5
Pseudomona spp
48
5
10,4
Shigella spp
48
2
4,16
Proteus sp
48
1
2
Bacteria Aislada

El número de microorganismos aislados a través de los
hisopados post retiro de implantes intravaginales fueron
elevados (93,75%). Esto confirma la existencia de una
microflora saprófita que se considera normal.
En general los dispositivos intravaginales impregnados con
una cantidad de progesterona, pese a ser considerados
como alternativas válidas para la sincronización de estros
(G.A. Bó, Cuitaia y Tríbulo, 2002), no son manejados con el
debido cuidado desde el punto de vista de su
contaminación. También en varios de estos dispositivos
puede ser considerada su reutilización, con lo que la
contaminación podría ser transportada a varias hembras del
rebaño y persistir así durante mucho tiempo.
En relación con los hallazgos presentados, considerando la
importancia que pudieran tener tanto la inflamación por
causas traumáticas inespecíficas, la respuesta vaginal al
cuerpo extraño, la presencia de materia fecal y la flora
bacteriana normal o esporádica en el éxito de la técnica de
inseminación artificial, es que reviste
trascendental
importancia realizar el manejo de cualquier dispositivo
intravaginal, de manera responsable y a través de un
minucioso proceso higiénico.
Conclusiones
Se determinó que la flora vaginal de bovinos post retiro de
implante de progesterona se caracteriza por ser
enterobacterias saprófitas y oportunistas, que proliferan en
el tracto genital debido a las condiciones de agresividad de
este dispositivo en su interior, causando inflamación de la
mucosa vaginal.

Las bacterias aerobias que se aislaron con mayor frecuencia
fueron Echerichia coli, Staphylococcus spp., Klebsiella spp.,
Pseudomona aeruginosa y Streptococcus spp. El total de
especies de enterobacterias aisladas fueron 12 y se
muestran en la siguiente tabla.

En el fondo vaginal se describen varios tipos de bacterias,
dentro de las cuales encontramos gram positivas, gram
negativas, ácido alcohol resistentes y bacilos esporo
formadores.
Post cultivo bacteriano realizado las bacterias con mayor
proliferación fueron Echerichia coli presentándose en un
87,5%, Staphylococcus spp con un 79,1 % y klebsiella spp en
un 62,5 %. Estas bacterias se caracterizan por ser patógenas
en conjunto, siendo resistentes a más de un antibiótico.
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