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RESUMEN 

Se realizo un análisis de literatura a nivel sistemático en donde se consideraron artículos 

científicos referente a la temática empleada, con apoyo en la revisión literaria referente 

a la descripción breve de la anatomía de la yegua, descripción de patógeno, presentación 

de la enfermedad, fisiopatología, signos clínicos, herramientas diagnosticas, 

tratamientos preventivos y de control. La metritis en las yeguas es un reto para el 

profesional veterinario en donde la toma de decisiones frente a la patología juega un 

papel fundamental para acabar con la infección o posteriormente el avance de esta 

misma con consecuencias muy graves para la yegua. Las consideraciones clínicas frente 

a un cuadro de metritis en yeguas pueden llegar a ser de vital importancia, ya que el 

manejo de la infección nos presentara dos caminos a recorrer; como lo es la solución a 
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la metritis o el segundo camino será la presentación de un síndrome secundario que nos 

lleve a una endotoxemia concluyendo en un cuadro laminitico. En la siguiente revisión 

literaria nos basamos en los acontecimientos clínicos antes llegar a presentar un cuadro 

de laminitis posterior a una infección por metritis, a lo que se le conoce como síndrome 

metritis, endotoxemia, laminitis. 

Palabras claves: Metritis equina, endotoxemia, diagnóstico, tratamiento, síndrome, 

laminitis. 

ABSTRACT 

A systematic literature analysis was carried out, considering scientific articles related to 

the subject matter used, with support in the literature review regarding the brief 

description of the anatomy of the mare, description of the pathogen, presentation of the 

disease, pathophysiology, clinical signs, diagnostic tools, preventive and control 

treatments. Metritis in mares is a challenge for the veterinary professional where the 

decision making in front of the pathology plays a fundamental role to end the infection or 

later the advance of the infection with very serious consequences for the mare. The 

clinical considerations in the face of metritis in mares can be of vital importance, since the 

management of the infection will present us with two paths to follow as is the solution to 

the metritis or the second path will be the presentation of a secondary syndrome that 

leads to an endotoxemia concluding in a laminitic picture. In the following literature review 

we are based on the clinical events before presenting a picture of laminitis following a 

metritis infection, which is known as metritis syndrome, endotoxemia, laminitis. 

Key words: Equine metritis, endotoxemia, diagnosis, treatment, syndrome, laminitis. 

 

  

INTORDUCCIÓN 

La metritis es una patología que consiste 

en la inflamación del endometrio por 

sobrecrecimiento bacteriano, se 

considera de alta importancia ya que 

tiene repercusiones graves tanto en la 

yegua como en los criaderos. la 

patología puede afectar la fertilidad de la 
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yegua y para una explotación equina 

representa grandes pérdidas, por lo que 

el adecuado manejo reproductivo en las 

yeguas se convierte en un protocolo de 

gran importancia para disminuir al 

máximo los riesgos al contraer una 

infección de consideración clínica como 

lo es esta (1) (2).  

Las causas de la inflamación del 

endometrio (metritis) se han descrito por 

varias atribuciones, tales como; 

infecciones bacterianas, infecciones 

fúngicas, alteraciones hormonales, 

cambios en la irrigación sanguínea en el 

endometrio, anomalías en el parto, 

alteraciones en el mecanismo de 

defensa del sistema reproductivo de la 

yegua, entre otros (3). 

Un gran porcentaje de yeguas se 

encuentran en riesgo de contraer 

infecciones endometriales se le atribuye 

a causas iatrogénicas, es decir al 

momento de la manipulación del 

profesional veterinario (4), esto se debe 

a que el profesional no cuenta con un 

protocolo riguroso al momento de 

realizar chequeos reproductivos, 

inseminaciones artificiales y naturales 

entre otros procedimientos clínicos por lo 

que, como resultado tendremos un 

vehículo de entrada para el patógeno el 

cual desencadenará el cuadro infeccioso 

que describiremos en esta revisión 

literaria (5). 

Recordatorio ciclo estral de la yegua 

La yegua se describe reproductivamente 

como una especie poliestrica estacional, 

eso quiere decir que tiene varios ciclos 

de celo en una determinada estación del 

año (6). Su acción reproductiva esta 

principalmente regulada por el 

fotoperiodo, la nutrición entre otras (7).  

Su actividad ovulatoria o ciclicidad estral 

se dan en los días con más luz y por el 

contrario cuando el fotoperiodo es bajo 

estas entran en una actividad de su ciclo 

conocida como anestro (8) (9). 

La duración del ciclo estral de la yegua 

se comprende en 21 días en los cuales 

se divide en estro y diestro, en cual se 

desencadena dos fases importantes 

como lo es la folicular y la lútea (10).  

Se describe como estro cuando hay una 

receptibilidad sexual por parte de la 

yegua y el sistema reproductivo se 

encuentra en condiciones para recibir y 

transportar espermatozoides y finalizar 

con la ovulación (11). En el estro 

encontramos gran actividad folicular y 
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secreción de estradiol, a lo que le 

conocemos como fase folicular, la 

duración del estro varía entre 5 a 7 días 

(12). 

El diestro se caracteriza por ser la parte 

restante del ciclo estral de la yegua, en 

donde no hay alteraciones del 

comportamiento de la yegua y 

fisiológicamente encontramos la 

presencia en los ovarios del cuerpo 

lúteo, este mismo se encarga de la 

producción de progesterona, la duración 

aproximada de esta fase es de 12 a 16 

días (12,13) 

Recordatorio anatomía reproductiva 
de la yegua 

El sistema reproductivo de la yegua la 

encontramos suspendido en un doble 

recubrimiento de peritoneo los cuales 

sostienen los ovarios, oviductos, útero, 

cérvix y porción anterior de la vulva, 

delimitan también con porciones óseas 

de los huesos de la cadera, conformados 

por ilion, isquion y pubis, dorsalmente 

delimitan con el sacro y las vértebras 

coxígeas (14) (15).  

El tracto reproductivo de la yegua lo 

describen como un órgano tubular y con 

una conformación similar a la letra Y, en 

donde evidenciamos las estructuras que 

la componen desde más exterior como lo 

es el periné, la vulva, la vagina y el cuello 

uterino, que entre otras funciones que 

poseen también sirven como barrera de 

protección para las estructuras más 

importantes en el desarrollo embrionario 

como lo son; el útero, cuernos uterinos y 

los ovarios (12,16) 

Etiología de la metritis equina 

Para poder guiarnos en un correcto 

diagnóstico y posteriormente a un 

adecuado tratamiento debemos 

entender muy bien el patógeno 

protagonista de la infección (17). Se han 

descrito en la mayoría de las veces que 

el causante de metritis en yeguas son las 

bacterias, pero también se reportan 

casos en donde los hongos hacen parte 

de la infección endometrial (18) (19). 

Las bacterias que se destacan en las 

metritis de las yeguas son; Escherichia 

coli, Streptococcus equi subsp. 

Zooepidemicus, Taylorella equigenitalis, 

Klebsiella pneumoniae y algunas cepas 

de Pseudomonas aeruginosa. (20). 

Las cepas de hongos protagonistas en la 

metritis en yeguas son; Candida 

albicans, Aspergillus spp., Actinomyces 
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fumigatus, Cryptococcus spp., Fusarium 

spp. y Mucor spp (20–22). 

Bacterias oportunistas causantes de 
metritis 

En el útero podemos encontrar un 

ambiente totalmente seguro y estéril, ya 

que para llevar a cabo sus funciones 

normales se debe encontrar en unas 

condiciones óptimas (13). Hay varios 

factores que conllevan a que este 

ambiente seguro, sea alterado por 

agentes bacterianos oportunistas como 

lo son; conformación anatómica 

indeseable en el área perineal, 

contaminación a través de la copula, 

retenciones de placenta en partos, 

contaminación iatrogénica al momento 

de la manipulación por parte del 

profesional veterinario (3). Las bacterias 

oportunistas que causan infección por 

algunos de los factores mencionados 

anteriormente son: 

Escherichia coli, perteneciente a la 

familia de las enterobacterias 

cumpliendo con las características de su 

familia, son gran negativas, pueden 

proliferar en ambientes aerobios o 

anaerobios lo que le hace del útero un 

ambiente extraordinario para infectar, se 

ha descrito en la literatura que cumplen 

un porcentaje de protagonismo en la 

metritis de alrededor del 40%, más 

comúnmente en yeguas repetidoras de 

la infección (5). E. coli tiene la capacidad 

de fabricar unas bicapas en donde los 

antibióticos difícilmente pueden penetrar 

lo que le hace un reto especial al 

momento de instaurar un tratamiento 

(23). 

Streptococcus zooepidemicus, se 

considera una bacteria gran positiva es 

una subespecie del Streptococcus equi, 

representa un papel muy importante en 

las infecciones de metritis en yeguas ya 

que la literatura reporta que esta bacteria 

se aísla en un 30-50% de todos los casos 

reportados por metritis, también posee 

protagonismo de alrededor del 15% de 

casos de abortos en yeguas (24). La 

consideramos en el grupo de las 

bacterias oportunistas causales de 

metritis, se han encontrado también en 

los genitales externos de yeguas y 

caballos clínicamente normales. Se 

considera que el S. zooepidemicus tiene 

un poder patógeno mucho más alto que 

el propio S. equi (25). 

Las infecciones de metritis en yeguas por 

bacterias oportunistas como las 

anteriormente mencionadas se 
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consideran más en yeguas de edades 

elevadas o que han tenido más de un 

parto, considerando un grave daño en el 

sistema de defensa uterino (13) (26). 

Infección por trasmisión venérea 

Se han descrito una serie de bacterias 

que se alojan en la fosa clitoriana y 

vestíbulo vaginal de las yeguas las 

cuales cruzan las barreras de defensa 

físicas del sistema reproductivo de las 

yeguas en las que se sintetizan 3 

mecanismos; sellado hermético de los 

labios vaginales, tubérculo vaginal y 

cérvix (27). Al momento del 

apareamiento con este, se puede 

convertir en un vehículo de entrada de 

estas bacterias ya que, en la fosa del 

glande, fosa uretral, seno uretral, uretra 

distal y superficial del pene, al igual que 

en el prepucio del macho, se encuentran 

alojadas y se inoculan al momento de la 

penetración (28).  

Otra puerta de entrada es al momento de 

una incorrecta manipulación del 

profesional veterinario (palpación tras 

vaginal, tras vaginal, inseminación 

artificial, entre otras). Las bacterias que 

pueden inocularse mediante los 

mecanismos anteriormente 

mencionados son:  

Taylorella equigenitalis, bacteria 

involucrada en la metritis contagiosa 

equina (MCE) como la enfermedad la 

describe es altamente contagiosa al 

momento de la monta natural y tiene 

poder de sobrevivir en ambientes 

óptimos y fómites utilizados para la 

manipulación de inseminación artificial, 

aclarando que es sensible a los rayos 

UV, temperaturas elevadas y medios de 

poca humedad (3). 

Klebsiella pneumoniae, también se 

reporta como agente causante de 

metritis en yeguas, en el cual también 

como en la anterior bacteria descrita, el 

macho cursa un protagonismo muy 

importante al momento de la inoculación 

en donde se reportan más casos de 

machos portadores pero asintomáticos, 

que portadores y manifiesten algún 

síntoma (12). Incluso hay reportes de 

casos donde la bacteria se ha 

encontrado en la flora normal del 

prepucio del macho esta descrita como 

una cápsula tipo 7, aunque este 

argumento entra en discusión ya que la 

capsula tipo 7 se puede considerar 

oportunista, ya que al momento de 

inocular hay una falla en las barreras de 

defesa del tracto reproductivo de la 
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yegua. En cambio, los tipos 1, 2 y 5 están 

directamente relacionados con metritis 

equina (29).  

Mecanismos de defensa del útero 

Mencionaremos 3 aspectos que 

representan un papel especial como 

mecanismo de defensa del útero frente a 

infecciones en el endometrio (28). 

Mecanismos de defensa físicos: 

anatómicamente el útero cuenta con 

barreras físicas naturales para evitar la 

entrada de microorganismos a un 

ambiente estrictamente estéril como lo 

es en el útero, estas barreras físicas se 

componen desde la vulva en donde 

encontraremos un sellado hermético por 

parte de los labios vulvares, como 

segunda barrera física se encuentra el 

tubérculo vaginal o anillo vestíbulo 

vaginal y como ultima barrera física está 

el cuello del útero o cérvix (30). 

Mecanismos de defensa inmunológicos: 

una vez la barrera física ha sido 

vulnerada por los microorganismos, el 

papel de la defensa inmunológica 

comienza a tener protagonismo. Una vez 

se ha detectado la anormalidad en el 

útero hay una liberación rápida de 

mediadores quimiotácticos como lo son 

leucotrienos, productos del sistema de 

complemento, prostaglandinas como la 

PGE y PGF2a, estos mediadores 

favorecen a la migración oportuna de 

neutrófilos hacia el lumen del útero, al 

momento de darse esta migración, las 

células plasmáticas y epiteliales que se 

encuentran en el tejido del endometrio 

accionando una trasudación y al instante 

se comienzan a secretar 

inmunoglobulinas (31).  

La literatura describe al endometrio 

como una estructura clave para el 

sistema inmune, gracias a las células 

epiteliales y plasmáticas que secretan 3 

inmunoglobulinas importantes en 

sistema reproductivo de la yegua; IgG, 

IgM e IgA (31). Cabe aclarar que la 

intervención de inmunoglobulinas por 

circulación periférica hasta llegar al 

lumen del útero también ocurre. Cuando 

se presenta un cuadro inflamatorio, la 

trasudación del lecho sanguíneo es de 

gran ayuda. La fase estral del ciclo de la 

yegua juega un papel fundamental ya 

que la literatura describe un efecto 

hormonal que se involucran en la 

concentración de anticuerpos en el útero 

y por consiguiente un aumento en la 

secreción de inmunoglobulinas en 
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especial la IgA, constatando que los 

niveles de IgA son mucho mayores en el 

útero que a nivel sérico. Los niveles altos 

de IgA en el útero se justifican gracias a 

que se produce de manera local 

fortaleciendo la protección al estar en la 

mucosa del útero y por lo tanto no dejar 

adherir bacterias en el epitelio (32). 

La presencia de microorganismos 

patógenos en el útero desencadena una 

respuesta inflamatoria protagonizada por 

vascularización sanguínea y linfática con 

invasión leucocitaria (17). Los leucocitos 

polimorfonucleares (PMN) están 

directamente asociados a la respuesta 

inmunitaria del útero por su valiosa 

acción fagocítica (33). Al haber una 

liberación de factores quimiotácticos en 

el lugar de la inflamación causados por 

los anteriormente mencionados; sistema 

de complemento, prostaglandinas y 

leucotrienos, algunas enzimas y las 

histaminas (33). Gracias a la acción 

fagocítica de los PMN se genera también 

un proceso de opsonización 

protagonizado por el sistema de 

complemento y las IgA en donde las 

opsoninas se unen a la superficie de los 

microorganismos proporcionando 

lugares de unión para que los PMN 

fagociten al microorganismo, estas 

opsoninas anteriormente mencionadas 

las encontramos en el fluido uterino (34). 

Se reporta que los PMN interpretan un 

proceso activo que se conoce como 

(NETosis) básicamente podemos 

resumirlo a que los PMN además de su 

acción fagocítica, pueden alojar trampas 

de neutrófilos a las bacterias causantes 

de metritis, esto se da gracias a que los 

PMN liberan su ADN, complejos 

moleculares que llevan elementos 

nucleicos y proteínas citoplasmáticas 

encargadas de capturar y matar a la 

bacteria en el lugar donde se está 

proliferando (32). 

Mecanismo de defensa drenaje uterino: 

se compone de dos mecanismos uno 

físico y otro químico, básicamente el 

físico se da por contracciones uterinas 

(endometrio) para la eliminación de 

fluidos en donde van desechos de 

sustancias inflamatorias, bacterias y 

promueven al drenaje linfático por 

abertura del cérvix (35). El mecanismo 

químico liderado por el sistema 

mucociliar ya que protege y limpia la 

mucosa del útero al no permitir la 

adherencia de la bacteria al epitelio y 

trabajando en combinación con las 
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construcciones hacen un efecto de 

barrida en donde se expulsan a través 

del cérvix al exterior las bacterias y 

desechos de sustancias proinflamatorias 

(35).  

Fisiopatología 

Cuando falla la primera barrera física de 

defensa del útero el microorganismo 

entra a un ambiente estéril en donde las 

capas que componen la pared uterina 

comienzan a desarrollar una inflamación 

aguda y debilidad consecuente. Al 

mismo tiempo que la inflamación 

producida por las bacterias avanza, el 

sistema mucociliar del epitelio del útero 

emprende una producción de moco 

excesivo y las células epiteliales que se 

encuentran en el endometrio comienzan 

a aumentar su tamaño (36). El cérvix se 

inflama y el lumen se estrecha cada vez 

más conforme avanza el cuadro 

inflamatorio, los líquidos que se 

encuentran en el endometrio comienzan 

un acumulo excesivo, dándole a las 

bacterias un entorno beneficioso para su 

proliferación (37). A causa de la 

inflamación crónica y acumulo de líquido 

por el nulo drenaje por el cérvix, las 

células epiteliales del endometrio 

comienzan a destruirse alterando la 

estructura luminal y al mismo tiempo la 

capa protectora conformada por el moco 

empieza a dañarse, promoviendo aún 

más fácil la adhesión del patógeno y 

persistiendo la infección en el 

endometrio. los microorganismos 

patógenos causante de la metritis se 

caracterizan algunos por ser aerofilos, 

microaerófilos o anaeróbicos como por el 

ejemplo el E. coli, el cual es un potente 

productor de toxinas y cuando la 

infección lega al punto de dañar el 

epitelio y la mucosa del endometrio, 

estas endotoxinas comienzan una 

extravasación dirigida al torrente 

sanguíneo (36,38). Al momento de 

comenzar la endotoxemia en la yegua se 

abren una serie de acontecimientos 

sistémicos y locales, debido a las toxinas 

y a la respuesta inflamatoria la cual libera 

mediadores de la inflamación que ya 

hemos mencionado anteriormente; 

prostaglandinas (tromboxano-

prostaciclina), sistema de complemento, 

catecolaminas, histaminas, enzimas, 

interleucina 1. Incrementando así el flujo 

de sangre provocando una hipertensión 

sistémica, comienza un proceso de 

vasoconstricción por la liberación 

excesiva de catecolaminas perpetuando 

una posible isquemia (39). Todas estas 
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alteraciones y toxinas en torrente 

sanguíneo, incrementando así el flujo de 

sangre en el pie por medio de las arterias 

digitales, circulando por las anastomosis 

arteriovenosas de la microcirculación 

digita, disminuyendo la perfusión capilar 

del dedo, complementando una 

vasoconstricción, acumulo de 

mediadores de la inflamación (edema) y 

posteriormente desplegando una 

isquemia, a lo que la yegua sea futura 

candidata para desarrollar un cuadro de 

laminitis (38) . 

Diagnostico 

Al momento de utilizar herramientas 

diagnosticas que nos indiquen la 

etiología de la enfermedad, debemos 

tratar de ser lo más precisos y rápidos en 

el actuar, ya que esto nos beneficiara a 

un tratamiento adecuado para mitigar la 

infección que transcurre con velocidad 

en el tracto reproductivo de la yegua (19) 

(35). 

Investigando en el historial clínico de la 

yegua, detectando si esta es recurrente 

a infecciones del tracto reproductivo, 

episodios de infertilidad, líquidos en el 

útero, conformación anatómica 

predisponentes, entre otras, podemos 

encaminar un correcto diagnóstico, sin 

embargo el uso de herramientas 

diagnosticas como lo son exámenes 

ecográficos, endoscopio endometrial, 

examen con especulo vaginal y cervical, 

al mismo tiempo de apoyarnos en el 

laboratorio con citologías, biopsias y 

cultivos es estricto para encaminar un 

tratamiento (40). Las yeguas con 

infecciones en el endometrio alojan 

signos clínicos favorables para el 

diagnóstico, ya que podemos encontrar 

una acumulación de líquido intrauterino, 

flujos vaginales, vaginitis, al momento de 

chequeos reproductivos se evidencian 

intervalos cortos entre estros (41).  

En el examen ecográfico, podemos 

confirmar liquido intrauterino, en donde 

se evalúa el tipo de fluido y volumen de 

este fluido acumulado, teniendo esta 

información se evaluará la presencia y la 

severidad de la información, analizando 

en qué etapa transcurre la infección (41). 

Durante chequeos reproductivos 

podemos encontrar pequeñas 

cantidades de líquido cuando la yegua se 

encuentra en la fase del estro, sin 

embargo, esto no tiene relación con una 

posible infección en el endometrio, al 

contrario, es algo normal durante esta 

fase del ciclo, pero se describe que es 
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normal solo cuando el diámetro de la luz 

uterina sea inferior a 2 centímetros (19). 

Es pertinente realizar un examen con 

ultrasonido después de cada monta, ya 

que, si nos revela un diámetro de más de 

2 centímetros de fluido en el útero, 

durante las 6 horas antes y 36 horas 

después de la monta, es un claro 

diagnóstico de yegua susceptible a 

contaminación en el endometrio post 

monta (19,27). Si durante la fase del 

diestro se evidencia liquido en el útero es 

un indicativo claro de infección en el 

endometrio (19,27). 

Por medio de la biopsia uterina podemos 

evaluar; la integridad estructural del 

endometrio, dilatación de glándulas 

endometriales y linfáticos, también la 

presencia de celular proinflamatorias 

como los polimorfonucleares (PMN), 

linfocitos e identificar si hay fibrosis 

endometrial y en qué grado estaría (42).  

Tendiendo muestras podemos realizar 

un cultivo en agar sangre a 37°C con 

condiciones aeróbicas, el diagnostico por 

medio del cultivo se analizan el tamaño 

de las colonias, morfología, 

pigmentación y grado de hemolisis, las 

bacterias que crecen con facilidad en 

este agar son (43); E. Coli, 

Streptococcus β – hemolítico y 

Pseudomonas spp. Sin embargo, para 

confirmar que sean las causantes de la 

infección en el endometrio, se deben 

encontrar más de 10 colonias en el 

cultivo (44) .  

La citología es la técnica más rápida para 

detectar la presencia de metritis en 

yeguas y nos revela la presencia de 

celular proinflamatorias, células 

epiteliales como PMN, glóbulos rojos, 

detritus, mucus y bacterias. Se 

consideran algunos aspectos para que la 

prueba sea positiva; si la citología 

muestra más de dos neutrófilos por 

campo, cuando los PMN representan el 

2% de las células en la muestra (44,45). 

 
(Carnota s, 2019) 

Figura 1: Examen citológico con elevado 

número de neutrófilos en la muestra 

(muestra positiva) 
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Tratamiento 

El tratamiento es fundamental tanto para 

la salud del animal al no postergar el 

cuadro infeccioso a un síndrome de 

metritis-laminitis, como para la futura 

vida reproductiva de la yegua (46). 

El lavado uterino; una de las técnicas 

más empleadas para el tratamiento 

contra metritis en yeguas, obteniendo 

resultados muy favorables al disminuir la 

inflamación y prolongar las tasas de 

preñes en las yeguas (29). La técnica de 

lavado uterino se indica para aquellas 

yeguas que tengan problemas de 

drenaje de líquido, en las que presenten 

un diámetro de líquido intrauterino de 

más de 2 cm después de la copula (se 

realiza entre las 4 y 18 horas posteriores 

a la monta) (47), pero también las que 

presentan liquido intrauterino antes de la 

copula o de la inseminación artificial (IA) 

(19). El fin del lavado es eliminar 

neutrófilos no funcionales, enzimas 

proteolíticos (infieren en la acción de los 

neutrófilos útiles y de los antibióticos), 

eliminar concentraciones uterinas 

(Limpieza del útero), promover por medio 

de irritación del tejido uterino el arribo d 

nuevos neutrófilos para combatir al 

microorganismo, contribuye a que los 

antibióticos lleguen más fácil a la 

superficie del útero (48).  

Los antibióticos utilizados en procesos 

de metritis en yeguas se deben 

complementar con un cultivo y 

antibiograma, para identificar el agente 

causal y predisponer a una resistencia al 

antibiótico (48). También se describe el 

uso correcto de antibióticos que no 

causen daño a nivel uterino, se reporta el 

no usar la enrofloxacina ya que causa un 

daño endometrial considerable 24 horas 

después de haberse utilizado en el tracto 

reproductivo (49). 

La vía de administración que se describe 

con mayor eficacia es la intrauterina a 

diferencia de vía sistémica ya que tarda 

mucho en llegar el antibiótico y en poca 

cantidad. Pero también se describe una 

controversia ya que el uso de antibióticos 

por vía intrauterina puede alterar el 

sistema de defensa natural del útero (50) 

(51).  

 



14 
Metritis equina: acontecimientos clínicos antes de presentar un cuadro de laminitis. 

 
Figura 2: Antibióticos empleados para 

controlar la infección. (Hernández C, 

2021) 

También se describen antinflamatorios 

como lo son el Flunixin meglumine a 

dosis de 0.25 a 1.1 Mg/Kg IV cada 12 

horas es lo recomendado (46). Se 

describe el uso de metronidazol para 

evitar las secuelas de los antibióticos 

empleados tales como la septicemia 

(52).   

El uso de oxitocina para favorecer las 

contractibilidades uterinas y así fomentar 

un drenaje del líquido intrauterino se 

describe como alternativa terapéutica 

(23). 

 

Conclusiones 

La metritis equina es una de las 

enfermedades de la clínica equina, que 

representa un papel muy importante 

desde el punto de vista comercial y 

clínico. Los métodos de diagnósticos son 

muy abundantes y prácticos tanto para la 

parte económica como para la eficacia 

de realizar los diferentes métodos 

diagnósticos en campo para la 

identificación del patógeno. Por medio de 

ecografías podemos hacer un correcto 

seguimiento y diagnostico a posibles 

infecciones del endometrio, se debería 

hacer una ecografía de chequeo rutinario 

antes y después de la monta con el 

macho para que así nos ayude a 

identificar anormalidades post copula y 

asegurar una futura gestación sin ningún 

tipo de contratiempo. Es de resaltar al 

momento de sospechar una infección en 

el endometrio, adentrarnos sobre el 

historial clínico de la yegua, nos aporta 

valiosa información cuando 

sospechamos de una infección 

subclínica, problemas en la fertilidad y 

abortos tempranos. 

Las diferentes técnicas terapéuticas son 

fundamentales para tratar la metritis, 

pero la correlación que existe entre el 

lavado uterino posteriormente el uso de 

antibioterapia es fundamental para el 

éxito del tratamiento, ya que, si no 

hacemos un adecuado lavado uterino y 

utilizamos antibióticos locales, podemos 

provocar un daño peor sobre el tejido del 

útero y algo peor que podemos provocar 

es una resistencia por parte de las 

bacterias involucradas hacia el 

antibiótico.  

No debemos olvidarnos de que la metritis 

equina crónica puede generar una 
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endotoxemia grave en la yegua y 

posterior a eso, generar un cuadro de 

laminitis que complicaría el pronóstico 

del paciente. Sin duda los métodos 

diagnósticos y la sintomatología que nos 

especifica el paciente nos arroja valiosa 

información para instaurar un tratamiento 

que evite una translocación de agentes 

tóxicos a torrente sanguíneo lo cual 

complicaría todo el protocolo clínico para 

el paciente, es importante aclarar que de 

acuerdo a como el profesional veterinario 

le de manejo a estos casos de metritis, 

conociendo específicamente la 

fisiopatología de la enfermedad para así 

actuar de la manera más precisa y 

correcta pensando en dar el pronóstico 

más favorable para el paciente.  
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