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RESUMEN 
 
En la hacienda Roco de reproducción bovina ubicada en Dajabon, Republica 

Dominicana, fue atendida una hembra bovina de raza Girolando, que presentaba a través 

de la vulva, la exposición de la vagina y cuello uterino (cérvix). Dentro de la anamnesis 

se reporta una vaca de 3 años perteneciente al lote de receptoras, que había sido 

trasferida con un embrión Girolando el día 6 de octubre de 2019. Como hallazgos 

clínicos se encuentra una paciente en estado alerta con exposición de la vagina y el 

cérvix a través de los labios vulvares, los cuales se encontraban edematizados, con 

presencia de contaminación y sin signos de necrosis; se realiza una palpación 

transrectal, donde se determina una gestación de 5 meses sin alteraciones evidentes 

que comprometieran el desarrollo normal de la preñez. Se realiza una anestesia  epidural 

baja con lidocaína al 2%, con estricta limpieza y asepsia para realizar las  maniobras de 

acomodación adecuada, aplicando una  fuerza constante para poder introducir el cérvix 

y vagina en la cavidad pelviana; posterior a esto se realiza un patrón de sutura horizontal 

(Halsted) con nailon y capitones en la vulva para poder realizar tracción y evitar posibles 

reincidencias; terminada esta aproximación se emplean antinflamatorios no esteroidales 

como el flunixin meglumine .El caso se establece como un prolapso vaginal sin aborto 

postratamiento, debido la oportuna reubicación y tratamiento médico-quirúrgico 

efectuado por el profesional. 

 
PALABRAS CLAVE: bovino, cérvix, gestación, prolapso, sutura.  
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ABSTRACT 
 
 
At the Roco bovine breeding farm located in Dajabon, Dominican Republic, a Girolando 

heifer was attended, presenting with exposure of the vagina and cervix through the vulva, 

It was 3-year-old cow that belonged to the batch of recipient cows, which had been 

transferred with a Girolando embryo on October 6, 2019. As clinical findings, there was an 

alert patient with exposure of the vagina and the cervix through the vulvar lips, which were 

swollen, grossly contaminated and did not have any sign of necrosis; a transrectal exam 

was performed, and there was a diagnosis of a 5-month gestation without obvious 

alterations that could compromise the normal development of the pregnancy. Low epidural 

anesthesia is performed with 2% lidocaine, with strict cleanness and asepsis to perform the 

adequate accommodation maneuvers, applying a constant force, in order to introduce the 

cervix and vagina into the pelvic cavity; After this, a nylon suture was made in a horizontal 

(Halstead) stent suture pattern on the vulva to achieve traction and avoid possible 

recurrences; Once the procedure was completed a NSAID treatment was instaurated. The 

case was establishes as a vaginal prolapse without post-treatment abortion, due to the 

proper relocation and medical-surgical treatment performed by the professional. 

 

KEY WORDS: bovine, cervix, pregnancy, prolapse, suture. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El prolapso vaginal es considerado un trastorno obstétrico común entre las vacas lecheras, 

asociado principalmente al último tercio de la gestación con un índice de vulnerabilidad 

hacia el ganado cruzado (Hasan et al., 2001) esta patología según Patel et al. (2018) puede 

estar asociada a trastornos hereditarios los cuales pueden ser agudos o crónicos, algunos 

factores que predisponen a la aparición de esta patología son la combinación de los niveles 

elevados de estrógenos con una disminución de la progesterona y la producción de 

relaxina que puede observarse con mayor frecuencia dos semanas antes del parto, estas 

alteraciones hormonales darán como resultado la relajación de los ligamentos pélvicos y 

demás tejidos que tienen la función de mantener el tono miometrial. 

 

Dentro de los factores dietéticos que predisponen al desarrollo del prolapso vaginal se 

encuentran los forrajes de mala calidad y los alimentos con alto contenido estrogénico, 

como lo son las legumbres y la harina de soja (Patel et al., 2018). Los factores de riesgo 

individual según Miesner y Anderson (2008) son la obesidad, tos crónica, esfuerzos 

crónicos para orinar y defecar que generan un aumento en la presión intraabdominal (PIA) 

lo que conllevará al prolapso vaginal que en ocasiones puede ir acompañado de prolapsos 

rectales.  

 

Según Ávila & Cruz, 2007 el prolapso vaginal se puede observar antes o después del parto; 

esta patología es de suma importancia para las ganaderías ya que por lo general los 

animales que sufren de prolapso vaginal deben ser sacrificados después del destete del 

ternero si el animal está en gestación (Miesner & Anderson, 2008). Esta consecuencia se  

observó en los estudios de la estación experimental de ganadería de los Estados Unidos 

en Montana con  bovinos de raza Hereford, en los que se asegura que de 7859 partos que 

se dieron entre los años 1935 a 1954 se presentaron 93 casos de prolapsos, con una 

incidencia del 1.2%, de los cuales 71 fueron prolapsos vaginales y 22 prolapsos uterinos; 

los animales que sobrevivieron  fueron sacrificados durante el año en que presentaban la 

anomalía; concluyendo un 68% en casos de prolapso uterino y del 18% en prolapsos 

vaginales (Woodwap, 1954). 
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REPORTE DE CASO 
 

Anamnesis  

Novilla de 3 años de edad de raza Girolando de primer parto, perteneciente a la producción 

lechera de la hacienda Roco ubicada en Dajabon, República Dominicana que se 

encontraba en el lote de receptoras de 56 animales, de las cuales 25 habían sido 

transferidas con embriones Girolando el día 6 de octubre de 2019, suplementados con 

heno, caña de azúcar picada, pasto de corte King Grass, sin pastoreo y con agua a 

voluntad. El día 6 de marzo de 2020 los trabajadores reportan que la novilla estaba en 

decúbito lateral y presentaba una “bolsa” que sobresalía por la vulva. Al hacer el examen 

clínico no se percibe alteración alguna, se realiza la palpación intrarectal para verificar el 

estado de gestación de la paciente y se evidencia un feto de aproximadamente de 5 meses 

de edad. Posteriormente la novilla retorna al lote de receptoras al confirmar su gestación. 

 

Figura 1. Chequeo reproductivo 6 de marzo de 2020, con confirmación de preñez 

de 5 meses. Fuente autor (Solano,2020) 

Hallazgos clínicos  

El día 7 de marzo de 2020 se realiza el examen clínico donde se evidencia la exposición 

de la pared vaginal y del cérvix a través de los labios vulvares. La paciente es llevada al 

brete de examinación  donde se evalúa una hembra de 362 kg de peso aproximadamente, 

condición corporal de 2.5/5.0, estado alerta, frecuencia cardiaca (F.C): 86 LPM (60-72 

LPM) ,frecuencia respiratoria (F.R): 35 RPM (20-30 RPM) y  temperatura de 39.0°c (37.8°c-

39.2°c) se evidencia edema leve en la zona de la vagina y el cérvix con presencia de 

contaminación; al ser lavado con cloruro de sodio al 0.9% se observa el endometrio integro 

sin laceraciones ni tejido necrótico.  
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Figura 2. Novilla el día 7 de marzo de 2020 con exposición de la pared vaginal y 

cérvix a través de los labios vulvares. Fuente autor (Solano,2020) 

 

 

Figura 3. Lavado vaginal con cloruro de sodio al 0.9% donde se observa el 

endometrio sin laceraciones ni evidencia de tejido en necrosis. Fuente autor 

(Solano,2020) 
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APROXIMACIÓN TERAPÉUTICA 
 

Para iniciar con la acomodación de la vagina y cuello uterino en la cavidad pelviana, se 

instaura un tratamiento médico inicial que consta del bloqueo anestésico o epidural baja 

entre las vértebras coxígea 2 y coxígea 3, realizando con anteriorioridad el protocolo de 

asepsia quirúrgica en la zona, con tres aplicaciones de alcohol al 70% y 3 de yodo. 

Posteriormente se realizó la punción en la zona indicada con una aguja calibre 1,2 mm de 

40mm (18G por ½) y una jeringa cargada con 10 ml de lidocaína al 2 % (Roxicaina 2%). Al 

aplicar el anestésico local se esperó 5 minutos mientras se obtenía el efecto indicado. 

Posteriormente se realizó un lavado con el fin de eliminar toda la suciedad alojada en la 

mucosa vaginal expuesta y minimizar la posibilidad de laceraciones, así como hidratar el 

tejido expuesto al ambiente, lo cual fue realizado con 2 litros de cloruro de sodio al 0,9%. 

 

Teniendo el área hidratada se procedió a lubricar la zona a manipular con el fin de minimizar 

el maltrato del endometrio, se inició con un pequeño masaje en la zona de la entrada del 

cérvix o flor radiada, con el fin de introducirlo con suavidad, teniendo un especial cuidado 

con la zona vaginal más próxima a las comisuras dorsal y ventral, para evitar el desgarro 

de la zona. A través de presión constante se introdujo la totalidad del prolapso donde se 

insertaron 2/4 partes del brazo con el fin de evitar que la vagina y el cérvix se protruyeran 

nuevamente antes del procedimiento quirúrgico. Se realizó nuevamente la palpación rectal 

para ratificar el posicionamiento del cérvix y poder corroborar el estado del feto de 5 meses 

de edad. 

 

Posteriormente se realizó el lavado de la zona con 1.5 litros de cloruro de sodio al 0.9 %, 

se procedió a limpiar con gasas y realizar el embrocado quirúrgico en los labios vulvares, 

procedimiento que fue realizado con alcohol al 70% y yodo. 

Al momento de realizar la sutura no se contaba con el material requerido para dicha 

intervención, de manera que se fabrica la sutura con una aguja 18G de 1 ½ con nylon de 

calibre 0.80m; a su vez se dispone de un venoclisis estéril con el cual se realizaron los 

capitones para la sutura discontinua (Halstead) que se implementó en el abordaje 

quirúrgico, los capitones, instrumental y la sutura fueron sumergidos en glutaraldehido 

(DESPADAC-CALIER) durante 10 minutos. 
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Con la vaca en pie se procedió a la intervención quirúrgica donde se realizó una sutura 

discontinua (Halstead) colocando puntos que atravesaran los dos labios vulvares de forma 

paralela y en sus extremos colocando los capitones con el fin de expandir el área de presión 

de la sutura, para que aquella sutura no rasgara el tejido debido a la fuerza realizada 

durante la intervención y al finalizar el procedimiento, se realizaron tres puntos de sujeción: 

el primero próximo a la comisura dorsal con un espacio de 1cm entre ellos; la sutura más 

ventral se colocó de tal forma que no interrumpiera el flujo de micción; la sutura se realizó 

a una distancia de  2.5 centímetros del borde de los labios. 

 

Figura 4.  Patrón de sutura discontinua (Halstead) donde se evidencia el espacio 

adecuado para la micción. Fuente autor (Solano, 2020) 

 

Con el procedimiento terminado se realiza una limpieza con cloruro de sodio al 0,9% en 

toda la zona manipulada y con la ayuda de una gasa impregnada de yodo se limpian los 

puntos y capitones, se instaura una terapia antinflamatoria con flunixin meglumine 

(FINADYNE® 50mg /1ml) a una dosis efectiva de 2.2mg/kg para poder enviar a la paciente 

al corral de monitoreo y observar su evolución; la terapia antinflamatoria se realizó durante 

dos días más.  

 



10  

 

Figura 5 y 6. Patrón de sutura discontinua (Halstead) donde se observan las tres 

suturas con nylon de calibre 0.80mm y sus respectivos capitones Fuente autor 

(Solano,2020) 

 

Los tres días siguientes se realizaron limpiezas en la vulva con cloruro de sodio al 0.9% y 

yodo para evitar que la suciedad y contaminación del ambiente afectaran la recuperación 

posquirúrgica, pasados estos días de observación la paciente es trasladada del corral de 

monitoreo al lote de horro. A los 27 días del procedimiento, se realiza una revisión del lote 

y se observa que la novilla se encontraba postrada con un prolapso vaginal que se 

acomodaba por sí solo cuando la paciente se reincorporaba, sin necesidad de su 

reintroducción manual. La paciente es trasladada al brete de manipulación donde se 

observa que las suturas estaban laxas debido a la presión ejercida por el peso del útero al 

momento de acostarse; se realizó un lavado vaginal con cloruro de sodio al 0.9% y una 

jeringa de 20 ml a presión con el fin de eliminar la suciedad que se había alojado en la zona 

debido al posicionamiento de la vaca en decúbito lateral. Para finalizar, se realiza 

nuevamente el protocolo farmacológico y el procedimiento quirúrgico ya descritos 

anteriormente con el patrón de sutura discontinua (Halstead) y un pronóstico favorable.  
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Figura 7,8 y 9.  Patrón de sutura discontinua (Halstead) a los 27 días luego de la 

reincidencia del prolapso vaginal del día 7 de marzo de 2020. Fuente autor 

(Solano,2020) 

 

Terminado este procedimiento la paciente es llevada nuevamente al lote de horro. 

Se realizan limpiezas con cloruro de sodio al 0.9% y yodo durante 5 días, así como 

el monitoreo constante de la paciente; la novilla permanece en el lote de horro y 

en los días siguientes presenta una evolución satisfactoria sin reincidencias y 

queda a la espera de su parto programado para el día 15 de julio de 2020. 

 

Figura 10.  Limpieza y chequeo realizado a los 30 días del prolapso  

 Fuente autor (Solano,2020) 
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DISCUSIÓN  

 

El prolapso vaginal en rumiantes generalmente se asocia con el tercio final de la gestación 

y puerperio, puede también relacionarse con un prolapso uterino, estos son los principales 

trastornos vaginales de los animales domésticos (Melotti et al., 2020) por lo cual se 

correlaciona con el caso clínico de la novilla de 5 meses de gestación ya que la patología 

se presentó en el segundo tercio de la misma. Adicional a esto, se tenía la fecha exacta 

del trabajo de trasferencia de embriones que se le practicó al grupo de receptoras, con una 

confirmación de preñez a los 30 días por ecografía rectal; de igual forma, al momento de 

presentarse la patología del prolapso vaginal se confirmó que la novilla presentaba una 

preñez activa por medio de una palpación rectal, de acuerdo a Prestes et al., (2008)  este 

es uno de los medios  por el cual se diagnostica la viabilidad fetal en el prolapso vaginal, 

así mismo con ayuda de la ecografía transrectal; la cual no se pudo efectuar por la falta del 

equipo. 

 

El prolapso vaginal se puede clasificar según la gravedad y duración del proceso, el 

prolapso vaginal de grado I afecta solo el piso vaginal y ocurre solo cuando el animal esta 

acostado, el prolapso de grado II la mucosa vaginal y la vejiga sobresalen continuamente 

hacia el exterior de los labios vulvares, el grado III el prolapso compromete el cuello uterino, 

así como la vagina y la vejiga ,con exteriorización constante de las estructuras y en el grado 

IV existe una necrosis extensa causada por la exposición crónica de la mucosa vaginal y 

cervical (Prestes et al., 2008) de acuerdo con el enunciado anterior se puede clasificar  el 

prolapso vaginal del caso clínico como grado III ;ya que se evidencio la exteriorización 

constante de la vagina y cuello uterino, en este caso no se observó que la vejiga estuviera 

comprometida en el prolapso, sin evidencia de  alguna alteración o necrosis  del  

endometrio.  

 

Por otro lado, la ocurrencia de esta patología en bovinos criados estabulados se puede dar 

como resultado de la dieta y el sedentarismo, por el acumulo de grasa, lo cual provoca un 

aumento de la presión intrapelvica y en el peritoneo, esencialmente cuando están en 

decúbito y más en ambientes pequeños, esta presión excesiva provoca la exposición de la 

mucosa vaginal que en contacto con el lecho como aserrín o paja de arroz provoca una 
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irritación localizada generando el desarrollo de vaginitis (Silva et al., 2011), así como el 

caso de la novilla que pertenecía al lote estabulado con una alimentación a base de pasto 

de corte, heno y caña de azúcar, adicional a esto las condiciones físicas del corral y la 

temperatura superior a 31°C, son factores que  generan estrés en el animal lo cual favorece  

el sedentarismo según Melotti (2020) ; contrario a esto la paciente presentaba una 

condición corporal de 2.5 / 5, por lo cual se puede inferir que el factor principal relacionado 

con la patología se debe al componente genético u hormonal de la  novilla, como lo es la 

combinación de los niveles elevados de estrógenos con una disminución de la 

progesterona y la producción de relaxina según el postulado de Hasan et al. (2001). 

 

La progesterona es la encargada de mantener la gestación, es secretada por el cuerpo 

lúteo (CL) (6-15 ng/ml), que se mantiene activo desde la fecundación hasta el parto, no 

obstante la placenta también produce progesterona (1-4 ng/ml) a partir del día 120 y puede 

mantener la gestación en caso de producirse la luteólisis desde el día 150 en adelante 

(Bartolomé, 2009)  este postulado da a entender una de las posibles causas por la cual  se  

generó el prolapso vaginal ya que la novilla presentaba una gestación  5 meses. Esta 

situación se produce por la disminución de la progesterona por la posible luteolisis del CL, 

por lo cual sería una de las opciones más razonables en combinación con otros factores 

como, alimentación, estrés y genética que conllevarían a la presentación de este prolapso 

vaginal total de grado III.(Bartolomé, 2009) 

 

Los signos clínicos más comunes en el prolapso vaginal incluyen: edema excesivo, 

traumatismo de la mucosa, contaminación y en ocasiones hemorragia y septicemia fatal; 

se acompaña de anorexia, aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria, dolor abdominal 

y esfuerzo frecuente (Zambrano Neira & Neira Sanchez, 2020) estos signos son 

compatibles con lo evidenciado en el examen clínico ; sin embargo al tener un manejo 

médico  oportuno y adecuado no se produjo hemorragia ni septicemia lo cual ayuda a una 

corrección y pronóstico favorable.  
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Entre otros signos clínicos se observa la exposición parcial o total de la vagina y cérvix a 

través de la vulva, se encuentra inquietud, disolución parcial o total del tapón mucoso, 

prolapso rectal secundaria a tenesmo, vulvitis vaginitis y cervicitis (Hellú, 2015) dichos 

signos se presentaron en la novilla exceptuando el prolapso rectal, al momento del chequeo 

se evidenció que el recto no estaba comprometido en dicha patología sin evidencias de 

traumatismo o alteraciones en su estructura. 

 

La anestesia epidural está indicada para evitar esfuerzos y para desensibilizar el perineo 

para suturar, dicha anestesia en bovinos se realiza entre las vértebras coxígeas 1 y 2, 

donde se administran 5ml de lidocaína (Urrutia et al., 2017)  la epidural se realizó en las 

coxígeas 2 y 3 con infiltración 10 ml de lidocaína esto debido a que al momento de 

suministrar los primeros 5ml de lidocaína no se había perdido por completo la sensibilidad, 

por ello no se podía realizar de manera adecuada el procedimiento quirúrgico para evitar 

la reincidencia del prolapso vaginal . 

 

Antes de reintroducir el útero, debe limpiarse tanto como sea posible usando una solución 

antiséptica de yodo-povidona diluida en agua tibia, ungüento de clorhexidina o solución 

salina isotónica y eliminar toda la contaminación grosera, con aplicación tópica de agentes 

osmóticos, como sales o azúcar; se  ha demostrado ser eficaz para comenzar a reducir y 

prevenir el edema que se acumula rápidamente en el tejido prolapsado (Menéndez, 2019) 

este  procedimiento no fue realizado ya que el edema del tejido era leve  y solo se empleó 

cloruro de sodio al 0.9% para su adecuada reintroducción. 

 

Para la resolución quirúrgica de un prolapso vaginal se encuentran diferentes opciones, 

por ejemplo la sutura de Bühner, Suturas transversales “U” horizontal (Halstead), Caslik, 

vaginopexia y el Método de Flessa (Melotti et al., 2020); en las suturas transversales “U” 

horizontal (Halstead) se toma como referencia la hendidura dorsal de la vulva, se realiza 

una sutura a través del labio vulvar con sentido lateral a medial y luego la misma pasa en 

sentido medial a lateral por el labio contralateral. A continuación, la aguja se pasa a través 

de los labios, en el mismo plano, alrededor de 2 a 3 centímetros ventral a la primera hebra 

y se realiza el nudo, posterior a este se  realizan más suturas horizontales a la primera 

dejando un tamaño de dos dedos en la comisura ventral para el escape de la orina; se 
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pueden utilizar “stent” de 13mm de tubo o clavijas de madera antes de pasar el tejido, o 

como alternativa botones o capitones plásticos entre otros, dichos stents ayudan a distribuir  

la tensión con el fin de evitar el edema excesivo (Menéndez, 2019) en el caso ya reportado 

se realizó la sutura transversal “U” horizontal (Halstead) . Sin embargo, debido a la falta de 

materiales se fabricó la sutura con una aguja de calibre 18G de 1 ½ y nylon de calibre 

0.80mm y como stent capitones de un equipo de venoclisis estéril para disminuir la tensión 

obtenida por la sutura y evitar que el tejido se rasgara, la sutura fue apropiada y cumplio 

con la función de prevenir nuevas reincidencias después de la segunda intervención. 

 

En casos de prolapso vaginal  se puede emplear  flunixin meglumine como antiinflamatorio 

para contribuir con  la reducción del edema vulvar debido a la inhibición de  la bradiquinina 

que está asociado principalmente, con el dolor y el edema que aparecen como signos de 

la inflamación (del Cura, 2015) este medicamento se empleó por los dos días siguientes a 

la presentación del caso con el fin de reducir la inflamación debido a la manipulación de 

los tejidos y evitar el dolor producido por el manejo médico y quirúrgico efectuado por el 

profesional. 

 

El cuidado y observación postoperatorio son importantes con la poca movilización del 

paciente dejándolo en un lugar de reposo y siendo monitoreado por el médico veterinario 

a cargo ya que al haber una ruptura de algún vaso uterino la consecuente hemorragia 

llevaría rápidamente a un shock y la muerte del animal (J. Lozano-Antolinez, 2020); mismo 

seguimiento que se realizó a la novilla durante el periodo posquirúrgico.  

 

CONCLUSIONES  

● Se determinó que la patología que curso la novilla fue un prolapso vaginal total grado 

III, del cual las posibles causas pueden ser nutricionales debido a la dieta que se le 

ofrecía en la explotación ganadera a base de heno, caña de azúcar y el pasto de 

corte. 

 

● Las condiciones ambientales como el alojamiento reducido aumentan el estrés 

produciendo sedentarismo en las vacas, resultando así en un incremento en la 

presión intraabdominal que dará a lugar a prolapsos parciales o totales. 
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● La condición hormonal fue la causa principal del prolapso vaginal, ya que con la 

disminución de progesterona por una posible luteolisis que se puede ocasionar entre 

los días 120 a 150 de gestación, acompañada de condiciones genéticas se tienen 

los factores idóneos para la presentación de la patología, por lo cual no se da un 

desarrollo normal en la gestación.  

 

● El tratamiento médico y farmacológico seleccionado por el profesional fue el 

apropiado, ya que se logró hacer un adecuado manejo de la paciente y evitar 

complicaciones que pudieran poner en peligro la integridad de la novilla y del médico 

veterinario.  

 

● Gracias al tratamiento quirúrgico efectuado, se evitó posibles reincidencias que 

comprometieran la integridad de los órganos expuestos, ayudando de forma 

circunstancial la vida reproductiva de la novilla y la vida del feto con el fin de que la 

vaca llevara a término su gestación. 
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