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Abstract

Ultrasonographic evaluation of the cervical involution in tropical crossbred dairy cows

The ultrasonographic evaluation of the involution of the cervix (IC) was studied in 8 crossbred cows with 1
(n=4) and 2 (n=4) parturition. Reasearch was conducted at the university farm La Esperanza, located in a dry
tropical forest area, mean temperature 28 ºC and anual rainfall 996 mm. The transducer was introduced into the
rectum and rotated 90º related to the insertion plane at the level of the second posterior cervical ring. The dorso-
ventral and lateral-lateral diameters were measured. Cervical involution was considered completed when the
diameters were not smaller and the measure was exactly the same in two consecutive observations. IC was
estimated by linear and quadratic regression, analysis of variance and Pearson correlation accomplished by
procedure GLM of SAS. IC ended at 32.5 days postpartum; no differences were observed between cows of 1 or
2 parturition (32.5 ± 3.4 and 32.5 ± 4.4 days, respectively). Correlation between the average mean diameter of
the cervix and postpartum days, square and cubic days postpartum were - 0.79, - 0.76, - 0.72 (P < .001).  The
regression equation was: Y = 6.0884 - 0.2491x + 0.003x2. Ultrasonography was considered a valuable tool to
study the cervical uterine involution in crossbred cows.
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Introducción

La involución del útero es el proceso a través del cual este órgano restablece sus dimensiones y función
normal después del parto (Jainudeen y Hafez, 1989). Hasta hace pocos años, las investigaciones en esta área de
la reproducción bovina se realizaron aplicando la palpación transrectal como técnica de estudio (González y
Ocando, 1977; Morrow, 1969; Ramírez, 1988), evaluando este proceso, principalmente a través de los cuernos
uterinos (Morrow, 1969; Ramírez, 1988).

En años recientes se ha incorporado la ultrasonografía como técnica de evaluación, la cual ha demostrado
mayor objetividad y exactitud que la palpación rectal (El-Din Zain et al., 1995; Okano y Tomizuka, 1987). Sin
embargo, los resultados reportados han sido heterogéneos (El-Din Zain et al., 1995; Okano y Tomizuka, 1987;
Taylor y Rajamahendran, 1990), debido principalmente a diferentes metodologías y razas bovinas usadas. Esta
investigación tiene como objetivo evaluar  la involución del cuello uterino en vacas mestizas tropicales, con el uso
de la ultrasonografía.

Materiales y métodos

La investigación se realizó en La Hacienda la Esperanza de La Universidad del Zulia, ubicada en una zona
de vida de bosque seco tropical, con temperatura media y precipitación anual de 28 ºC y 996 mm, respectivamente.
Se seleccionaron 8 vacas mestizas de 1 (n = 4) y 2 (n = 4) partos, las cuales se evaluaron tres veces por semana,
a partir del día 14 postparto. Se utilizó un ultrasonógrafo Pie Medical 480 Vet, equipado con un sonda transductora
en doble frecuencia de onda (5.0-7.5 Mhz), indicada para el examen transrectal de grandes animales (Pierson et
al., 1988). El transductor se introdujo en el recto y se rotó 90º al plano de inserción, a nivel del segundo anillo
cervical posterior. Se midieron y registraron los diámetros vertical y horizontal (dorso-ventral y lateral-lateral,
respectivamente) del corte transversal de cervix (a nivel del límite endometrio-miometrio). Se consideró la involución
completa cuando los diámetros del cervix dejaron de decrecer y se repitieron con exactitud en dos evaluaciones
consecutivas.  Se aplicó regresión lineal y cuadrática para estudiar la relación entre las dimensiones del cuello
uterino y los días postparto, y correlación de Pearson para estimar el grado de relación de dichas variables. El
comportamiento de la involución cervical en las vacas de 1 y 2 partos fue estudiado mediante el análisis de
varianza.
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Resultados y discusión

El cervix completó su involución a los 32.5 días, no observándose diferencia estadística entre las vacas de
1 y 2  partos (32.5 ± 3.4 y 32.5 ± 4.4 días, respectivamente). La correlación  entre el cuello uterino y los días
postparto, los días postparto al cuadrado y al cubo fue -0.79, -0.76 y -0.72 (P < .001). La  curva y ecuación de
regresión que mejor explican  la relación de las variables estudiadas se observan en la figura 1. Un estudio
ultrasonográfico de la involución uterina a través del cuerno gestante, no gestante y del cervix, ha determinado
que este proceso culmina aproximadamente a los 40 días postparto (Okano y Tomizuka, 1987). Sin embargo,
algunos autores (El-Din Zain et al., 1995) han reportado un período de involución uterina de 31.5 días, mientras
que otros (Taylor y Rajamahendran, 1990), determinaron un intervalo parto-involución menor (28 días); detectándose
diferencias significativas entre las vacas primíparas y multíparas (El-Din Zain et al., 1995).

Investigaciones realizadas en la región zuliana con vacas mestizas, aplicando la palpación transrectal como
técnica de estudio estimaron en un ensayo, períodos de involución de 31.5 y 34.6 días, para vacas de 1 y 2 o más
partos, respectivamente (González y Ocando, 1977), mientras que en otro (Ramírez, 1988) con vacas primíparas,
este período fue menor (22.6 días).

Conclusión

La técnica ultrasonográfica permitió realizar un seguimiento secuencial y efectivo del proceso de involución
del cuello uterino, determinándose que éste culminó a los 32.5 días postparto.
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