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RESUME 

El pre5P.nle traba.Jo se real u:O para evaluar el efecto del btopre

parada de origen animal como auxi l 1ar en el proceso de la involución 

interina. Se utili;?:aron 50 vacas de 1.1 t•aza Holstein Fr1es1an que se 

encontrban pr~)}:ima!> a p.Jrir. Se dividieron en 2 grupos de 25 animales 

cada uno. Se tomaban vacas sin retención placentaria. 

Al grupo l se le aplicó 10 rnl. de biopreparado por vta subcutanea al 

momento del parto, repitiendo el tratamiento cada 7 dfas y durante 

5 semanas o hasta que la involución uter10'°' se completara. A la vez 

se aplicó tr.:1tam1cnto intrauterino y por medio de la palpación rec

tal se midio la involución uterina •• Al grupo 11 se le aplicó tra

tamiento 1ntra.utenno y se chec:.o el Ute1·0 paru medir el grado de in

voluc:1ón. 

Cabll mencionar- QltC por· nonnc•~ e~pec.:!1ica5 dpl rancho donde se 11'2-

va a cabo lcJ p1"esenle 1 la aplicación de intus1oncs intrautertnus con 

anlib16t1cos se lleva a cabo t.:lnto en an1males con problemas de me

tnt1s como en aquellos donde no existe tal pt'oblema despuéi:. del parto. 

Se considera que el útero ~e encuentr.:l completamente involucionado 

cu.indo 1 ;:i med tdco tomada en das sem3nas consecu ti va5 ca inc 1 dan, 

De la información obtenid~ durante el e:·:perimcnto, llevo a cabo 

el an.'ill:;1s estadistico usando el método de la. " T " de Student. Los 

resultados mostraron que 1 Sl hubo dde1·cnc1a estadist1ca 1 la duración 

de la involL1i::1ón utar1na en el grupo experimental Tue menor en un pro

medio de 8 dias que en el grupo testigo. SE' c..oncluyó qur> loe; result~

dos obten 1 dos, ~e dcb 1eron como la 11 teratu1'd la serial a al e fer: to de 

est1mul;:1ción del ~1!J.tema Reticulo-endotelial y por consecuencii'I los 

procesos de re~enerac 1 ón reduce ión de te J idos. 



lNlHODUCCJON 

Debido a la importancia que rePresenta el incremento de la produc:ción 

C*n1mal 1 en las ganaderlas se pl.:mtea 1.;i. necesidad de mejorar la cficien-

eta reproductiva medíante un adecuado míl.nt>JO del ganado para asi obtener 

un óptimo intervalo entra partos. 

Esto será de mucha importanc 1a tanto para el ganadero como pa1•a la -

economfa d~l pais. 

El proceso de involución uterina cm el g.mado bovtno pt"'oductor de 

leche, puede vcn·se afectado por la pre5enc1a de cíertos factores tales -

coma 1.Js cond1ciones de parto, nivel de nutrición, c:ond1ciones partic:u-

lares de cada región y enfermedades propias del puerpC'rlo <Retención 

placent~ru, Endometrilis, Hf.•ll'ltt-:., P1ometras, etc.) 12, 13, 17 1 18. 

Lc1 presenc 10 de alguno de e:. tos tac tares, pu!:'de oca,.;ionar un des.equi-

libr10 en los mecanismos neurohormonales que se encar~an de regular la -

activ"idad fis1ol69ica del puerpnr10, ocas1onando una involución uterina 

retat·dc1d,1 1 un<'l lenta recuper.-c10n del endometr10 y retrasos en la cancep-

ción lo que en última instancia conduce a un i'largdmtcmto del intervalo 

entre partos. 

El conocimiento adecuado de la fis1olo9fa del puerperio, ba.Jo las con-

d1ciones particulares de cada e}(plot.,c:ión, permite adoptar medidas apro-

p1ad:ls de manejo y el uso de otras perspectivas que nos condu::can a la -

optiriii<:ac:iOn de la eficiencia reproductiva. 



Por tal motivo el prop6!bi to de este trabc.l.jo es el observar los efuctos 

de la tisuloterapia para acelerar el proceso de involución uter-ina en bo

vinos productores-. de leche. 

El ütero es un órgano que dospuéG del parto sufre una si?rie de proce

sas regresivos denominados involución uterina, este per1ódo se caracteri

za principalmente por los cambios anatómicos que sufre el útero, hasta -

regresar casi .. ::i. su tamal'fo normal (5 1 7 1 10, 16, 1q; 

Como os sabido, ninguna otra r.structura del organismo sufre tanta~ va

riaciones durante la reali.:ación de sus funciones fisiológicas normales, 

como las sufrt• el útero despué!> del parto y dw·ante el periódo de gesta

ción (19l. 

La rapide: del per16do de involución utEo>rina depende principalmente 

de vat·ios fdctores coino: (~, 101. 

a> Edad de la vaca. 

b J Número de partos. 

c> Problemas de ,.etenc16n placentaria. 

d> ln1ecciones (P1ometra 1 Metr1tis 1 etc.) 

e) Condiciones del parto (por ejemplo extracción for:adal. 

Se menciona que la involución uterina varia entre 26 y 56 dlas 

pospartos (13). 

La involuc16n es más rJ.p1dc en animales QUe amumantiln que en aquel las que 

no. Ld.s va.ca.~ ~wimlpa.1·a~ in•oluc:ioniln m~~s rápido, alred¡:;-dor de ~O diris. 
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qi.1C C'I" Vi\Ca~ mttlt!paras tardando estar. <"Pl'O)l.1madamer1te 50 d1.:ls. t4, 8 1 \:?.) 

Our"ant~ primavera y verano, los Uteros de las vacas involucionan mAs 

r.\.pido que las vacaii que paren en otot\o a invierno ( 13) .. 

El útet·o que involuciona normalmente no 1 lega a ser históloQicamente 

normal iiino hasta los 50-óO dias pospartúm o alrededor de 20 dtas despues 

que el útero ha involucionado clinicamente ll3). 

Se considera que el útero ha involucionado completamente cuando este 

se local i::.a en cavidad pélv1ca y ha adquil'ido casi su tamal'lo nof'mal en -

estado no gestante, aunqlLC el cuerno uterino grávido queda perm;mentemente 

un poco mAs gri\ndC! que el cuerno qua no estuvo grávido l2, 4, 11), 

Entre 24 y 36 horas pospar"tum puede introducirse la mano a través del 

cervl)f y a los <1 dias solo puede 1ntroduc1rse dos dedos. 

Cui\ndo h~y afecciories uterínas se demora el c1erre del ccrvix {15). 

La r-e{fresiOn en el tamuMo del útero y destrucción de la placenta, ocu-

rre un base a 3 proceso~ básicos: <13l. 

a) Desprendimiento del tallo caruncular. 

bl 0()':>trucc16n de la \Amina superficial de la carúncula 

e) Formación de loquios uterinos. 

AdemAs 1 seglln G1er y Harion {10), el proceso involucra la reducción -

del tamano, la pérdida y r"eparación de tejidos. La disminución del tama .. 

r:o del útt•ro es lenta durar1te los primeros 4 a q dia~ después del parto, 

para luego sufrir entre el dia 10 y 14 una disminución más ráp1da y un -

i ne.remen to en su. tono ( 12). 



LOS Pr'OC:e$OS fistoló9ico~ de re(jrt>~lón uterrna ~stcln ü!<OC1ado& C:On -

una pérdida en 5u peso segun transc.un·e el puerperio, reduciéndose de- 6. 3 

.a 1.3 ~g. en un intervalo de 21 a 24 dia.s pm~parto (6), En el esh1dio de 

Gior y Marion (lj') el peso del útero dec:recí6 de 9 L9. al momento dEl par

to a 1 kg. a los 30 dias y a O~ 7'5 \<g. a los 50 dias. 

Las células del 111Usculo utttrino-, se reduce de 750 t'ln. a 400 un dia -

después ( ll • 

La dís.minución del tamat"lo dal Utero también está. asociada con la des

carga de loquíos cuya formac16n es el resultado de l.i vasocon~tracc16n 

y c:onsec:uentt'mente necro-:u~ que ocurre en el tallo coruncular-, el coal -

se d~s integra < 12> • 

L.a cantidad do e'itos en el pr-imer dia puede alcanzar 1'1(10 ml,; en el 

quinto dia 1200 mi., al décimo d!a 400 ml., p.:wii luego dísminu1r rápida

mente a 150 ml. al dia 14 y para el dfu 25 a 50 mL A los 50-bó d1as, -

los fluidos. de'5aparecen completamente (4). 

Conforme transcurre la involución utc-dna, los loquios van cambiando 

de colorac16n, durante lo5 primeros dias van de color a11aril lento amarro

nado a rojizo, después de 8 dias se torna achocolatado y de consistenc1a 

pastosa, después. de 18 dias su color es parcc:ido al moco de calor, sín 

embargo puede haber variaciones dependiendo de la presenc: ia. o no de in

fecciones 07, 18>. 

Se m1:mciona el uso dP. la tis.ulotera.pia en preces.os de regeneración y 

reducción, poi· tal 111.ot1vo ~e- decidió observar los efl"ctos sobre la invo

lución uterina ademé$. de estas propiedades se han estudiado otro)~ ~ccio

nes las cuaJes ser~n menclonñdas más adelante (14>. 
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ESl lMULANTlC t:rllJGFNDS 

En iq?.!. el ~c.Jdémico V.P. Fi la~ov scn~ó las bases de la terapéutica 

tisular contempor.)noa y propuso ut1 lt..:,•r el tejido c:onservado de origen 

anu1al y vegetdl e~, 14). 

F1 latov J Jamó a este nuevo ~todo 11 Tisulotoraplü " 1 la cual se de-

flne coma ~J empleo con fines c.urativo'.:i o terapCuticos de tejidos. que se 

Pntt111ntr.1n en estada de -;;upe-n1ivencia, et. det:ir, en proceso de vida dis-

m1m.ddii o r·etol"dadtl <3>. 

Ftldtov b·.l~; muchas obsr.rva.c:.ianos c;ltnica.c.; y exp~r11nento-s reali=ados 

por más de 14 '3~05 1 pudo comproba1· QIJC Se! podfa uti liz.ar cualquier tejt-

do .;lnt1Ml o vegetal e inclu-;.o humdno, c:on ta particularidad de que el 

tej1do no tent:.1 qt1n co1nc1dir necc-~ariamente, por su C.ilf'ácter histológico, 

con el tE.'Jtdo del or9ani.smo afect.:.do por el proceso patológico C3). 

~e comprobó ademAs que en los teJ idos conservados eti fr!o no hay pro-

life1~ac16n bacteriana, se suspende l~l ctrcu!ac:1ón ~angu!ne.=t, diftcult.in-

dose a${ la nutridOn c.elul.;1r, sE'l altera la inervac1ón y se inhiben to-

dos los procesos bioquirn1cos (3). 

Los tejidos al adaptar-ze a esta noevas condiciones elaboran unas sus-

tancias especial~s llamadas " eo¡.timul mas biógenas , tas cuales poseen 

prop1edade~ c..uratíva<;; C3>. 

Dichas estimulinas puc:oden ser de nutur.:ilci"il hormonal, "fer•mento!:t, vita-

minas y otras ~ustanc1as fa,i.oló91c..ime~te activas que estimulan el t11eta-

bol1amo, estas sustancias se forman en los tc¡1dos conservados a bajas -
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temperaturas <+ 2 a -4 C>, por lo tanto dichas sustancias 9íe fol'man don

de tiene lugar la lucha por la vida y la l>daptación a nuevas condiciones 

de e)(istencrn <3>. 

Los est1mul~1ntes biogénicos se carac:teri::an por sor ter·moestables a 

120 C. Durante una hora, solubles en agua y no son de naturaleza protei

ca ya que sometidos al efecto de la tripsina no pierde sus propiedades 

(3). 

Las estimulinas biógenac;; siendo producto del metabolismo alterado, 

tiene la propiedad de estimular varias funciones vitalmente importantes 

del organismo <14>. 

La estimulot.erapia pt?r51gue a. travé5 de diferentes medias estimular en 

el organismo enfermo sus propias reservas defensivas. Los resultados ob

tenidos en los pr1me1·os tiempos desde el punto de v1pta el fnico en cuanto 

a su elevada efectivid.i.d han encontrC\dO en la actualidad su explicación 

a trav~s de los avances en el campo de la inmunologia, la que ha permi

tido demostrar el efecto que sobre el sistema inmunológ1c:o tanto humoral 

como celular tienen los bioprcparados. 



FUNOAMEtlTOS TEORICOS DE L~ TlSUl.DTERAP!A 

Fil4'tov en 1942, bitsando;,,e en los r~e~lUltlldoo:. obtenidos e::perimental-

mente y en ob5erv.Jciones cl1nitt'~, publica en l<l Unión Soviética. l<is hi-

pótcsi!: dt> la tisuloterapia., que te reduce en e puntos, los cuales son~ 

al " los tejidos antmal~s o vegetale'ii separados del r:w9ant<r.mo, al so-

mctc:wse "°' la. influencia de ltis t.Jcto1·es. del 1t1odio que dificulten -

sus P''Ot:C!sos vi tates, sufr~n unil cll teractón b1oqufmica, en h cual 

se form.¡i.n en dl.c.ho-:; tt:-Jidos ':iubstanctas estimulantet. de suo;; proc:esos 

nimiento dt'· lo5 proco~oá vitales en cond1c1one~ de-;;favcrables fue-

gnnos ". 

En e=;;.te? enunc1udo z~ dt>be toir.dr en cuer1tt\ que se formartir. estimulan-

te!S btOgenas en teJidos en 1?s.t.11.do d~ superv1venc.ia si.i;ill'lpre y cuando 

la influencia ctel medio no sobre p<)se el limite, q1..1c pueda causar 

b) " Lo~ t?Stimulil.ntcs b1ó9enos, al 5cr introdllctdos an c:ualQu1cr or-

9.!n1smo por un.J y otra vía <tmplanta.ción de tJ.?jido~ o mediante la 

inye~c:1ón de sus e;:tractosl, cictl'Jan en este los procesos 11itales. 

ítl incrementar el metabolismo del organismo intensifican sus 'func10-

ncs ft~~tol69ica5, aumentan su re:;ist~nc1a a. los 1actore:;. Plltógenos 

y re"fuQr=an las pr•op~eda.des. rC!gcn!:11•ativus, lo que contribuye a ld. 



Tamb1é'n SC' hJ dt'1rosb·3J=' ::¡ue lo:¡ cslim!.lLinte.:. biógeno~ act1van d1-

fer'1ntos funcionea defen~1vas llto>l orgd.nismo, como la ta9oc1tosis, 

est.-1 t>C 1nc.n~ml?nt.1 C?ntt·e vl tercero y el oc:t:avo dfa siguient&s 

a lcl inyección t1t5ul.lr. Tamb1én sr,- demoslró que en animales en pro

ceso de inmuni:actón, eleva al titulo de a9lut1~10i\s, hemol1sinas 

y anti to:< mas en el suero <14). 

e) " Los estimulantes b1ógenos ta.mb1én seo orig-ina.n en el organismo in

tegro durante ul procc..•<:>o de su al ter.:ic1ón b1oqu,m1ca, cuando aquel 

E;e hily;1 !;Om~t1do a cond1ciones de~ifavot.,lbles, s1 b1én no mortales, 

cJel medio ambicmtc o de 5u medio interno" (3), 

Se dí.>•Tio~tró 1,1.:•r·~11c1(1fl de est1rr,ulantL'".- b1ógenofi en el organismo 

dP.1 censo Jo somc.•t ido a la acc 1ón de ,.ayos uJ trav1aleta y radiado-

nes t3l, 

di " Ent1·e las condiciones de5fa.vorables quE' contr1buyen a la forma

ción de estimulantes biógenos, la meJ01· e-:;tud1ad~1 con5iste en la -

conservación dl?l teJido dP. los .;i.n1mal1:>s ,, temperrttLwa rel.Jt1vamc.>ri

te buJa <2-4 C sobre ceroi y en lü que Sü refiere a las hoJas de 

plantas ~u m,mten1miento en la oscuridad " 13), 

En forma 1 i:.teJlóf;icd se pueden or igrn.:tr e!:>timulantes biógenos, par 

ejempla el trabaJo muscular, como las carreras forzadas de personas 

o animales, de esto se deduce lo importante qL1e !:.on los estimul<'ntes 

blógenos en }as funClOOE'S fisiológicas del orga.rusmo n;. 

Tamhién en tejidos tf'aumati:ados se forman estimulantes b1ógenos <3>. 

9 



e1 11 Los estimulantes biógenos se acumulan en los tejidos y en el -

organismo por la acción que sobre ello5 ejercen los 1ac:tores e><te

riores e interiores que conducen a la parturbací6n de su metabolis

mo normal qulmícamente representan productos de estas perturbacio

nes metabOl ic:as " <3>. 

Este enunciado est.1 lnt1mamente relacionado con el 11ecanismo de for

mac:i6n de los estimulantes bió9cnos y la naturaleo=a química de los 

mismos (3). 

E:dsten muchas substancias que poseen la capacidad de cstimula1~ los 

procesos metabólicos rm el organismo, pero solo se consideran como 

e!it1mulantes biógenos, aquellas substancias que se 1orman en los te

jidos aislados y en el organismo bajo la influencia de factores des

favorables, ya que e!:>tas substancias responden de manera mcls comple

ta a las m:1gencias del organismo en su transformación bioqulmica 

en el proceso de las reacciones de adaptación (3). 

fl '' La aparición de estimulantes biógenos, bajo 1..1 influencia de fac

tores desfavorables del medio, es una ley gener·al para toda la na

turaleza viva. Los estimulantes biógenos se forman alli, donde tie-

ne lugar la lucha por la vida la adaptación a las m1evas condi-

ciones de e;dstenc:ia " C3>. 

gl " Los estimulantes biógenos actuan sobre todo el organismo en su 

integridad 1 solo asJ se exp 1 ica el amplio campo de acción de s•Js -

efectos " <3>, 
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h) " E'.l mecanismo intimo de acción de los estimulantes se refleja en 

las v¿u·iactones de los procesos mct .. ,b61icos y cmergéticos del or

ganismo " (3). 

Segi.\n V. P. Filatov (1953), el mecanismo de acción de dichas estimu

lina'i biOgenas se reduce fundamentalmente a la modificación de los 

procesos mctabólícos y energéticos en el organismo como resultado de 

la acción sobre los sistemas fermentativos (3). 

Actualmente se ha establecido que la introducción parenteral de los 

preparados tisular·es estimulan y normal izan algunas funs1ones del 

organ 1 sma <1n i mal como son: 

al Norm.:\liz;1c1ón de los procesos corticales de exc1tac1on e inhib1c1ón. 

b> Hfnorclmiento de la función trófica del sistema nervioso. 

e) Aumenta la función dC?l teJido tiroideo y de las suprarrenales. 

d) Aumenta ld formación de la hormona adrenoc.:orticotróplC:a <ACTH) 

e). Se estimula la secreción de cort1costeroides y la fUnción del pán-

creas. 

fl Se mejoran las funciones c;e-cretoras del tubo digestivo y también 

sus funciones motorac;. 

g) Se estimula las funciones del sistema reticuloendatelial <SREl, 

los proceo:;os de rogenerac ión y redL•c.:c.: ión. 

11 



h) Se normal 1:a ol ntmo ollterado de la re!iplt".J.ción; la ~ctivtdad cor-

dia.ca y los coE!'ficJenles de la sangre. 

i> Aumenta el número de agluh~1nas y de Sl1stencias fijadoras de com-

plemento en suef"os especiales. 

j) Se 11ejor.:\ el estado general, el apetito y los procesos de asimila-

ci6n, lo que contribuye al aumento de peso diario y la calidad de 

la carne durante la engorda de los animales. (3, 14) 

CONTRAINDICACIONES 

Uo deberán administrarse estimulantes biógenos en caso det afeccio-

nes o t:>nfermedades del sistema cardiovascular 1 agotamiento, pro-

ce-:.os purulento!i necrólicos cerrado!:., hemorragias recientes en 

cereb1·0, into1:1cac1ones graves, afecciones renales grave!> C3, 14). 



V !115 DE ADM llJ 1STRAC1 ON \' F'OSOLOG 1 A 

Lo<i estimulantes biógenos pueden ser administrados por; 

a} tmp1antac:10n do tejidos 

b) lnyecc:iones subculAneas 

e> vta oral 

d) Polvo para uso tópico 

e> En forma de micro-enemas por via rectal. 

La dosis por vla subcutánea de los preparados de tejido segUn el mé-

todo Filatov depende de la procedencia del tejido empleado. 51 es 

de la misma especie! se le denomina homólogo, lii es de diferente es-

pecie animal ser.\ denominada heterólogo. 

DOSIS 

Especie An1m11l Homólogo Heterólogo 

(ml X tg) <ml }( kg> 

Equinos o.os-0.01 0.03-0.0b 

Bovinos 0.07-0.09 o.os-0.01 

Por·cinos y Ov1nos 0.1-0.2 0.1-0.2 

Perros o. ~-0.3 0.1-0.2 

Las d6sís son más aplicables cuando se usan extractos de hígado, 

Bazo y testlculos (14) .. 

Está terapia, a pe~.ar de llevar más de medio siglo de a.plicac1ón no 

l'la. perdido Yigencia, sino al contrario, se trata de rea'flrmar sus bcne-

ficios como una ~asible cpc:ión en el tratamiento de algunos trastornos. 

Este t··3baJo tr.:i.tará du Justificar su U50 en la in· .. oluc1ón uterina. 



OBJETIVO 

Evaluar el efecto pt'OdlJCtdo con la ~pl icaclón del bioprepa.rado 

da origen animJ.l como auxiliar en la involución uterina y una. -

posible alternativa en el manoJo r~productivo de los bovinos. 
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EQUIPO 

MATERIAL y ME TODOS 

Guantes de palpación 

Cinta métrica 

Pipetas de pltistica para curación 

Jeringas de 10 ml. 

Jeringas de 50 ml. para infttsiones intrauterinas 

Bolos uterinos 

Antibióticos <Dependiendo el que se use en la e:1plotación para 

curaciones de útero). 

Biopreparado. A ba<.:>e de hlgado de bovino sano que se obtendrá en 

el rastro. 

Se procede1-.1; a cortar en tr·o:os pequet'los y se re-

fr1gerará durante 7 d1as a una temperatura de 2 a 

4 C, al cumplirse los días de rcfr1gerac10n se mo-

ler~ y se f i 1 trará por medio de una gasa, poste-

riormente el recipiente con el teJ1do molido se 

pondrá en la autoclave, donde se et>terilízarci -
o 

durante 1 hora a 120 e, se envasará en frascos 

estériles, después se conserva en refr19erac:iOn. 

15 



PROCED1111Etl10S 

Se tomaron al a:&w 50 bovinos hembras de la ra:•• Holstein Friesian 

pró::imos a pan r. Se dividieron e~ 2 grupos de 25 animales cada uno, 

111 primer grupo conforme iban partiendo , se le!i aplicó 10 ml. por 

vf<.l subcut"'nea del bipreparado dentro de las primeras 24 horas, te-

niendo en cuenta que no hubiera retención pldcentaria. 

Se continuó aplicando cada semana hasta completar un total de 5 

a b apl ic<1ctones deprndtcndo dP. la invaluc16n. Se checo simultanea-

mente el grado de invo1L1c16n 1 esto es introduc11:mdo el bra;o.o por via 

recl.:\l 1 1' se m1d1ó con una cinta métri.c.:i. para observar en centfme-

tr·os l~ 1nvoluc1ón uterina, a su ve;: se che>c:aron los loqu1os uteri-

nas y se ,.ipl1c:O el <Jnt1b16t1co cor1'espond1ente. 

Al grupo ~ solo se midió por p~·dpac1ón rect.Jl y ":".e aplicó al igual 

que al primero, infustones intrauterina-:; con el antibiótico que se 

use la e>:plotCl.ción. 

Se hace la <1Clarac:i6n que por normas del establo se aplican infu-

s1ones intra1..1':.erinas de .:intibióticos .i todas las vdc.Js parida~ aunque 

no pr·esenten algUn problema infecc1oso (He tri tisl. 

Se consideró qur> el útero está complc.•tamente involucionado cuando 

la medida de 2 palpacíones a intervalos de una seman<.i coinc1dieron. 



ANAUSIS ESTAO!STICO 

5«? tom..1ron dos muestras aleatori~s de 2S vacaG f-lalstein Fries1an, 

cada uno en formol tndependi.ente par.:i el late experimental y para el 

late testigo. 

Se mtchó la variable de re~puesta: 

,,.. Longitud de útero de Vdc:as Hol~tcdn Friesrnn de!>pués de determi-

nadas dtas del p~rto. 

Se ut1l1:::6 el mt•todo de " T " de Student con las siguíentos hipó-

tesis. 

' Ho : MI - M2_ 

Es decir que 1.i. lon9itud l1'ed1a dt?l útero es menor o igual, entre 

el lote testigo el e::periment.Jl. 

Ho: H\ ;- M,._ 

Es d(.>C'U' que la lon91 tud media dt'l útero e$ m.;\yor entre el lote 

testigo y el lote experimental. 

17 



RESULTADOS 

los resul tactos obtenidos en el presente traba Jo nos 

indican que el uso del biopreparado de origen animal 

administrado a una dosis de 10 ml. 5ubcutaneamente en 

v~"'lcJ.s rec1en pi\ridils nos dá una ganücia apr-o~:imádamente 

de 8 dta5, reducumdo asl les dtas abiertos. 

Va que en uo promedio de 28 y 35 dlas el útero se en-

centró completamente 1nvoluc:iona.do. 

Los resultados del trabdJO se presentan a. continuación 

en los siguientes cuadt·os. 

!8 



LOTE EXP~RIMENTAL 
" BIOPREPAHAOO " 

: 40 cm!>. t 

: ~.1) cm".: 

6 : 14 .-,¡,~ .• : ':i'.' Ci'tl'i,: 

·;:· ["'1\<;., é,I, Li:"•'>•: 

"<J .:rr•-.: • ... ~ cm<..: 

'·' '.'•"'!•<;.: 

! l ·, '-'4 CIT1';.,; ~.(1 . r-~,, ; 

: 6U Crf'-.: 

; ! _: !•) < m5.: 

H - Hl:t':Ohl,.,",GI CO. 
l - TUH'tu. 
e ~ cr.·1sri:.uno. 
•.,,5 - ~~lrl Sf.:.L.l·t:f.lüfl. 

~~· ! C'llS. ' 

: 41_¡ c.r.; .. : 

: •l•.1 c111 .... : 

41'¡ f f'1S.: 

1 :!-(J crns. 1 

; 28 cm~. : :'U ci:.~.: sis 

.:a cms,: <a/s 

: 71:- cm~.: ~'6 tms.: sis 

• "':r• rmo,.: 



LOTE EXPERIMENTAL 
" O I OPí<EPARAOO " 

14 ;74 cmr:.. ! H : óCo c1ti~ .. ~ : .i::. cm~.: 

15 172 Cfll<;;,: H : ~5 Cl!l~.; : :.n cm~.: 
-- ----··- ------- ------- -- " -------------- ··------- -- --·-- -~- ------ --- -- ·----· ···-··--- -·-··- .. - \ 

; 'SS cms. ; H : -n ,., .. -.. : 

"'.<) ,, .. <..'. 

18 : 1.-. crr.~.: :'8 ·~·~.·,. : 

'1<.i Cm<;., -:'·I cm<;.: 

-.. , cm<;.; 

(,tJ (.1.-,: -i·. 

: ~.5 ( "1". : 

: h•: ,., .. ,,: 

¡,(i crr: .• : 

)'"'' 

¡-;[t1.QFT:AGlCO. 
- TUP8!U. 

C Cfit5TAL lt-JC. 
)IS Srn SECF•ECIOtJ. 



LOTE TESTIGO 

·--·--------·---------------------------·-------------····-------····-·-· ·-· ···------------------------: 
: ~ : ;4 cu.! 11 : M cr;.: H : ~~ o•;.: T : 45 css.: J : 3-'l cl"\, l C : :'9 re<s. 1 ¡Is : 
:-------------·-------·-----·-·------------------·····-------------------------------------------------: 
:!:74cu.~ ll :M1c1;.~ H i5IJCH,: T :.r.ir15,\ f :2Jlc•s,/ C J¡'!Jca-s,l sis: 
:------·-------------·····---------------------·---------------------------------------------------: 

~ : ?4 .::is.: H : 6'.l r.n.: H ! 55 r-s.: T : 45 u;,: T : :'11 e1~.: e : 10 c•s. : s.ts ; 
~---. -· -. ---· . ----- ------ ------------------------. -- . ·--·- ... --- ---· ---· ------- -------------------------: 

·····-·-····--·······-------------·-----------·--------------------·-------------------------------------: 
! ' : 7C e•~.: H ; 6'J c1\.' H : ~J c•s.' J : 4Q c1;.,: T : ;l! c.-;.: C ! ~I e•~. : sis : 
'·······-·-····-------·--·-----------------···----------------------------·-------------------------~---: 

: :: · H ~•s.: H • ¿u c15.: 11 ; ~'.:. tft'i.: r ! c5 e~.: r ; Z6 .:1s. ~ e : ;'9 cll';;. : sis : 
-------···-····-···· ----·------------------------------------·-----------··----------··~\ 

'Í.t<J r1•,.: JI : ~~CH,; T : 45 c .... : ' : 29 (65,: e 1 ;'El c.-;. : ¡/¡ : 

H • fU'f.Jlf\~laJ, 

~~E·JC. 

C - ~1STALl·'l1. 
S!~ · t..Jti srti;rc¡a;. 

.·1 



LOTE TESflGO 

:----------------------------~------------- ----------------------·---------------~------·---------: 

:·------- -·----- ------------- -------- -- ·- -. ------ - . ----------- ------- . -------------- - -
J••••••-"•·••·••••••••••••·•-•••••••••-•··-•••····'-•·•-••••·•-•·•·••·- ••••••••V••••••••••··•-"'•""•""""": 

:--·-··----------------·-··-·- ···---· -----------------·------------------- ·--------···--------.--···---; 

:--------------------------- ······"'··------------····------·--------·------· 
:~:re tl'i.: H : M t•;.· H : 5-1 cu.: 
:----···--····--·--------·-···-··"'··-···------·-···-----·---·--·-··-----~-----------··--'-••-····· 

:-------··------------------------·--------------···-·--·-----·---------------------------···---·-···········; 
t---------·-···-----·--·······-·--------------····'" ······---------·····-············----·-------------· 

!--~---··-------------··-··········---···------·-"'•>•-·---·----

¡ :1%'2 1 

H - 1-0af;,';Gl'.:O. 
T - Tts1Pl0. 
~ • Ol.[Sf:.t.li.0. 
srs - sw $U:irc1LH. 

'9!«., 

; :'SCM,; 



EFECTO D~L BIOPNEPAR~DO ~H LA INUOLUCION 
UTERINA DEL GANADO LECHENO-

LOTE EXt'l:RUlbtl'AL 

mfo. ff~m!~~L mrUUici 
lto •• 

7 73.H t.J844 

14 :S:S .. ,B 4 .. 11111 

Z1 41t.32 z .. ,;!57 

•• 28.b8 
a .. acun 

3$ ZD.69 2 .82117 

42 ---- ----

S.- SJGftlf"lCATJUO 

H.S.- HO SIGtCJFJCAJJUO 

H .. l) .. - HO VALORADO 

LOTt;: 1'ES7JOO ªlWlfütW.ª 

h~m!~~L fl~rUitici 
T t P.Tl\Bt..AS 

CAL 

~k~~e' 
lit st 

73.&I .?483 -3.188 • 
:59 .. 211 1 .. 9188 -~ ...... • 
48.93 4.7864 -1.1 .. 19 s 

39.fl8 4.311118 -16.41: • 
20 .. ,4 .9'173 -.. 13,, H.S 

20 .. , .. .9R73 ---- H.U 

;a 3 



EFECTO DEL DIOPREPARADO EN LA INUOLUCION 
UTERINA POST-PARTUM DEL GANADO LECHERO 

•• 

•• 
.. 

D 1 as Post-p.1rtuM 
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lSCUSION 

A los animales que o:.c les ~pl ic:ó el bioprepara.do se observo que 

el gt•ado de..• involuct6n uterina era m.ls t".\¡nda que en anima.les que 

solo se trataron con infusione'S tntra-utednas.. 

La duración del efecto d~l b1oprepara.do no se a.clarcl perfect.:i

mente en la literatura, pero sabiendo que es un estimulante "le 

podria pensar en 1·cducit~ el intervalo da apl 1cac1ones del m1smc. 

El presente trabajo no apoya le menc1on,:1do por Gier (1961) 

Buch <1968) y Mather Edward t19Bl), en el sentido de quo el ú.tero 

se con<siid~1·a involucionado complet.lmente cuando e~tc se local iza 

en cavidad pélvica. 

Va que veter1nanos n~lac1on.!do~ con 1~1 reproducción en bovln0!~ 1 

comentan que la s1tuac16n anc'.\tómica del U.tero involuc1on~do 1 vada 

dependiendo de t actorl?O:. cama son¡ edad, raza, número de partos ( •). 

+ Comunicación F'ersonal. 



CONCLUSJONE 

1- Oe ac\.lerdo .:1 los r~~\.lltados expre5at1os, cm Jl\s tablas podemos 

conclllir que est.Jdl!itic:amE"ntC?; en el oln.:c'll1s1<.:> efectuado, los 

resultados obterndo!i ':lon -:i19nd1cptivos. 

"')- Oe acuerdo con los r-ttsultados, se recomienda el uso y ma.neJo 

di? la b•.;ulat<w~1p!a r:amo una postbl.c apcí.6n para reduc:1r días 

abiN·tos. 

:;- Un'l vent.t;a importante en lo upl lC<lC1ón de-1 biopr~parado fH> 

4- SP noce~ita regl1~<H' un r_•!itl1d1a m<~!; prtlfundo pd.f·a checar la 

fer t J l tdaó y tonc.epc: tón a pr Hner serv1c 10, 

5- Se nect>S l ta un ot;,t.uct10 u ti 11 :ando an imala$ con procesos infec

c: 1 osos <HetntJs> thira evalu"'-1· el efecto de la Tisuloterap{a 

en estos casos. 
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