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IV Resumen 

 

RESUMEN 

 

La placentitis es una enfermedad infecciosa reproductiva que afecta directamente la 

placenta. Es considerada una patología reproductiva de suma importancia en las yeguas 

especialmente durante el último tercio de la gestación ya que es causante de abortos y 

mortinatos. Existen cuatro presentaciones descritas dentro de las cuales se encuentran la 

mucoide focal, hematógena, multifocal y ascendente, siendo esta última la más común y de 

la cual se profundizará en esta revisión de literatura. Como diagnóstico de esta enfermedad 

se tiene en cuenta la historia, el cuadro clínico, aunque este resulta inespecífico, y exámenes 

paraclínicos como ultrasonografía tanto transrectal como transabdominal, citología, cultivo 

y antibiograma, medición de biomarcadores y el perfil biofísico fetal. En cuanto al 

tratamiento, está enfocado al agente etiológico acompañado de una terapia de sostén para la 

preñez, para que esta llegue a término. En Colombia no existen reportes escritos de esta 

patología por lo que no está clara su prevalencia ni el impacto económico que esta tiene en 

las producciones equinas colombianas.  

 

Palabras Claves: placentitis, ascendente, yeguas, gestación, fisiopatología, diagnóstico, 

tratamiento.  

ABSTRACT 

Placentitis is a reproductive infectious disease that directly affects the placenta. It is 

considered a reproductive pathology of great importance in mares, especially during the last 

third of pregnancy since it is the cause of abortions and stillbirths. There are four described 

presentations: focal mucoid, hematogenous, multifocal, and ascending, being the ascending 

the most common and which will be deepened in this review. The diagnosis of this disease 

considers the history, the clinical presentation, although this is nonspecific, and paraclinical 

exams such as both transrectal and transabdominal ultrasonography, cytology, culture and 
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antibiogram, measurement of biomarkers and the fetal biophysical profile. Regarding 

treatment, it is focused on the etiological agent accompanied by support therapy until 

pregnancy reaches term. In Colombia there are no reports of this pathology, so its prevalence 

is not clear, neither its economic impact on Colombian equine production. 

 

Keywords:  placentitis, ascending, mares, pregnancy, pathophysiology, diagnosis, 

treatment. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La placentitis es una patología reproductiva de carácter infeccioso en la que se evidencia una 

inflamación de la placenta y es considerada de suma importancia en las yeguas especialmente 

durante el último tercio de la gestación ya que durante este periodo de tiempo pueden 

producirse abortos, partos anticipados y un aumento significativo en la mortalidad y 

morbilidad del neonato produciendo así pérdidas significativas en las producciones equinas 

(Tibary, 2012).  

Es una de las complicaciones más frecuentes durante el último tercio de la gestación, está 

reportado que afecta del 3 al 5% de las yeguas preñadas y que además es la causante del 60% 

de los casos de aborto, parto prematuro y mortalidad neonatal en este mismo periodo (Canisso 

et al., 2015). 

Dentro de las presentaciones de placentitis se encuentra la ascendente, la mucoide focal, 

difusa o hematógena y multifocal, siendo de mayor prevalencia la ascendente, causando 

alrededor del 80% de los abortos que son causados por placentitis (LeBlanc, 2012). 

Por otro lado, se debe entender la trascendencia de evaluar los parámetros que se ven 

afectados tanto en el feto como en la yegua y que estos no sean tratados como actores 

individuales en la presentación clínica de la placentitis, teniendo en cuenta dentro de esto 

factores como perfil biofísico fetal, mediciones uteroplacentarias, mediciones hormonales, 

entre otras (Foote et al., 2012).  

Como diagnóstico de esta enfermedad se manejan principalmente los signos clínicos que en 

algunos casos pueden resultar inespecíficos, es por esto que se hace significativa la 

exploración de planes diagnósticos en conjunto con una mejor clasificación de los signos 

clínicos específicos para realizar un manejo acertado de la presentación clínica de esta 

patología y en cuanto al tratamiento se realiza un protocolo basado principalmente en 

antibióticos, antiinflamatorios y administración de hormonas (McNaughten & Macpherson, 

2021).  

Con respecto a la frecuencia de presentación de esta enfermedad, no existen reportes escritos 

en Colombia y por ende no se puede estimar el impacto que esta tiene en las producciones 
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equinas del país, teniendo en cuenta que a la fecha se reportan 1.600.415 animales en el censo 

equino nacional (ICA, 2022). Es por esto por lo que no solamente es importante conocer la 

enfermedad sino realizar los estudios pertinentes para establecer claramente como es que la 

placentitis afecta a la población equina colombiana. Sin embargo, literatura de otros países 

reporta que el impacto que tiene esta patología es importante ya que existen pérdidas 

económicas derivadas en los servicios de reproducción que son requeridos para la gestación 

de una yegua, sostenerla y posteriormente el manejo de un neonato que en su posibilidad sea 

viable. Se estima que en Brasil, estas pérdidas pueden llegar alrededor de 500 millones de 

dólares al año (Marcolongo-Pereira et al., 2012). 

En cuanto a la epidemiología de otros países, en el 2011 se reportó que de 1822 yeguas en 

Francia que cursaron con aborto, el 47.7% fue por placentitis ascendente, en el 2003 en Reino 

Unido de 1552 yeguas que cursaron con aborto, el 19.7% tuvo como causante la misma 

patología y por último en 1993 se observa un reporte de 35.5% de esta enfermedad en 3514 

yeguas cuyo motivo de consulta fue aborto en Estados Unidos (Tibary, 2015). Pero es 

necesario tener en cuenta que estas estadísticas son tomadas de países con condiciones 

geográficas, climáticas y de manejo distintas a las que se presentan en Colombia. 

Por las razones mencionadas anteriormente se plantea la realización de este trabajo, el cual 

es en esencia una revisión de literatura que toma en cuenta referencias actualizadas y 

fidedignas con el fin de presentar un estudio a profundidad de esta patología reproductiva e 

invitar a futuros estudios en los cuales se evalúe la frecuencia de presentación y las 

características epidemiológicas de esta enfermedad a nivel nacional. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 

Caracterizar la placentitis ascendente en yeguas durante el último tercio de gestación, para 

reconocer su importancia e impacto en la producción equina. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Describir la fisiopatología de la placentitis ascendente en la especie equina 

• Identificar y recopilar los principales métodos diagnósticos. 

• Indicar el abordaje terapéutico y las estrategias de prevención reportados 

actualmente para la placentitis ascendente. 
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3. METODOLOGÍA 

 

En el presente trabajo se desarrolló una revisión de literatura para la que se tuvieron en cuenta 

únicamente artículos indexados de revistas científicas reconocidas que han sido publicados 

en los últimos diez años (2012-2022), usando como herramienta principal motores de 

búsqueda como Google Scholar, PubMed y SciELO, además de bases de datos como 

ScienceDirect, Scopus y Springer. Una vez en el motor de búsqueda y las bases de datos, se 

seleccionaron artículos en los idiomas inglés, español y portugués con las siguientes palabras 

claves: placentitis, ascendente, yegua, fisiopatología, diagnóstico, tratamiento y abortos.  
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4. RESULTADOS 

4.1 Resultados de búsqueda 

Según los criterios de inclusión mencionados en la metodología se tuvieron en cuenta 48 

artículos que cumplían con estos. El motor de búsqueda que arrojo mayor número de 

resultados fue Google Scholar, seguido de PubMed y por último SciELO. En cuanto al rango 

de años, los de mayor publicación fueron el 2012, seguido por el 2019 y el 2021 y, por otro 

lado, el 84% de los artículos fueron escritos en inglés. A continuación, se encuentran las 

graficas con los datos mencionados anteriormente.  
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4.2 Anatomía de la placenta equina 

La placenta un órgano esencial, temporal y multifacético el cual crea una interfaz entre la 

madre y el feto en desarrollo (Auad et al., 2019). Esta va a estar involucrada en el anclaje del 

feto al útero, la nutrición fetal, el intercambio gaseoso, la excreción de productos de desecho 

además de proteger al feto de la respuesta inmune materna para evitar el rechazo del mismo 

como un cuerpo extraño (McCue, 2021). En la anatomía de la placenta equina hay dos 

cavidades importantes, la primera es el alantocorion, este es un saco que toma la forma del 

útero y está compuesto de secreciones fetales, esta adherido al endometrio de la yegua a 

excepción de una porción conocida como la estrella cervical (orificio cervical interno), esta 

estructura permite el intercambio fisiológico necesario. La segunda cavidad es la amniótica, 

la cual está llena de líquido que proporciona un ambiente de protección alrededor del feto 

(Franciolli et al., 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Conformación y componentes de la placenta equina. Tomado de Auad et al., (2019) 

 

La placenta equina es de tipo epiteliocorial difusa, es decir que cuenta con 6 capas que 

separan la circulación materna de la fetal. En esta clasificación placentaria el epitelio de la 

mucosa del útero se encuentra en contacto con el corion, es por esto que la transferencia de 

macromoleculas es limitada. Además cuenta con microcotiledones que se encuentran fijados 

a lo largo de la superficie del endometrio (vellosidades coriónicas) estrechando así la interfaz 

materno-fetal (Pozor, 2016).  
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4.3 Endocrinología de la gestación equina 

Durante la gestación equina se producen una serie de eventos hormonales que van a permitir 

la continuación y el desarrollo de la preñez en curso. Para iniciar la hormona más importante 

es la progesterona, ya que está involucrada en el mantenimiento de la gestación al contribuir 

con acciones inmunosupresoras que permiten la supervivencia del feto evitando el rechazo 

de la placenta, ya que se considera un alo-injerto; esta hormona se va a producir en los ovarios 

durante los primeros días de gestación a través del cuerpo lúteo primario (Meirelles et al., 

2017). Desde aproximadamente el día 25 de gestación inicia la formación de las copas 

endometriales cuya función primaria es la producción de gonadotropina coriónica equina que 

a su vez promueve la formación de cuerpos lúteos suplementarios para producir los niveles 

necesarios de progesterona y así sostener la gestación (Klein, 2016). Alrededor del día 100 

al 150 de gestación la función de los cuerpos lúteos cesa ya que la placenta se encuentra lo 

suficientemente desarrollada en este momento para hacerse cargo del suministro hormonal . 

En cuanto a los estrógenos, están presentes durante toda la gestación ya que provienen 

directamente del embrión y van a estar relacionados con el reconocimiento del mismo 

(Conley, 2016).  

También se debe tener en cuenta la producción de hormona adrenocorticotrópica, esta es 

producida directamente por la activación del eje hipotálamo-pituitario-suprarrenal y se 

encarga principalmente de la maduración fetal (Meirelles et al., 2017).  

 

Figura 5. Endocrinología de la gestación de la yegua. Tomado de Equine Reproduction, McKinnon 
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4.4 Definición y etiología de la placentitis 

La placentitis se define como la inflamación de la placenta a raíz de una causa infecciosa, es 

decir, es una enfermedad infecciosa/inflamatoria de carácter reproductivo de la yegua en 

gestación de gran importancia ya que, aunque en Colombia no hay datos escritos acerca de 

esta, es la causa mayor de pérdidas de la preñez (alrededor del 60%) en países como Estados 

Unidos, Francia y Brasil. (Canisso et al., 2015). Esta patología tiene cuatro presentaciones o 

tipos: ascendente, mucoide focal, hematógena y multifocal. La placentitis ascendente es la 

presentación más común, según reportes tomados de Norteamérica esta presentación es 

causante del 85% de abortos producidos por placentitis (Fedorka et al., 2019).  Se da por la 

entrada de bacterias al útero pasando por el cérvix a partir de una infección vaginal; Esta 

suele iniciar en la estrella cervical y se dispersa desde este punto hacia el resto de la placenta. 

En cuanto a la presentación mucoide focal únicamente se ha descrito en Norteamérica, 

causada por bacterias Amycolatopsis sp, no hay características claras que la describan a 

excepción del hallazgo de una cantidad considerable de exudado mucoide en la superficie 

coriónica ventral. La presentación difusa o hematógena se produce por un alcance a la 

placenta por parte de los agentes etiológicos a través de la circulación sistémica y por último 

la presentación multifocal está mayormente asociada a agentes fúngicos (Troedsson & 

Miller, 2016). 

Diferentes agentes patógenos afectan esta membrana fetal tan importante, dentro de se 

encuentran bacterias, siendo esta la etiología más común y la causante de la placentitis 

ascendente,  con agentes como Streptococcus equi subspecie zooepidemicus, Escherichia 

coli, Streptococcus equisimilis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa y 

Leptospira sp., además de Pantoea agglomerans, una bacteria proveniente de plantas aislada 

en Brazil en casos de abortos por placentitis (Henker et al., 2020).  

Dentro de los factores de riesgo para presentación de esta enfermedad se encuentran yeguas 

multíparas cuya conformación perineal se haya visto comprometida, presencia de 

pneumovagina, urovagina o coprovagina, al igual que hembras con incompetencia y 

adherencias cervicales. También, pacientes que tienen procesos crónicos donde haya 

liberación de citoquinas proinflamatorias por compromisos sistémicos (LeBlanc, 2012).  
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4.5 Fisiopatología de la placentitis ascendente 

La placentitis ascendente inicia por la afectación de alguna de las barreras al útero (vulva, 

vestíbulo vaginas y cérvix) tales como incompetencia del esfínter vestíbulo-vaginal, 

incompetencia y adherencias cervicales, laceraciones perineales o mala conformación 

perineal. A partir de esto se produce el ingreso de patógenos al útero directamente a través 

del cérvix colonizando así el polo caudal del alantocorion, produciendo un foco de 

inflamación que concluye en el engrosamiento y la separación de la placenta al endometrio, 

para posteriormente desplazarse hasta el resto de la placenta causando estas afecciones 

(Fernandes, 2020). Una vez se produce la infección al nivel del alantocorion, se va a generar 

una respuesta inflamatoria aguda donde va a existir un reconocimiento por parte del sistema 

inmune innato y las células que lo componen (neutrófilos, eosinófilos, basófilos, mastocitos, 

monocitos, macrófagos, células dendríticas y células NK) a través de los receptores de 

reconocimiento de patrones (PRR) como los receptores tipo toll (TLR), por medio de los 

patrones moleculares asociados a patógenos (PAMPs). Posteriormente se van a liberar 

citoquinas inflamatorias, principalmente IL-6 e IL-8 que provienen en su mayoría de los 

macrófagos. La IL-6 se reconoce como una citoquina pirogénica la cual genera cuadros 

febriles en la madre. (El-Sheikh Ali et al., 2021) (El-Sheikh Ali et al., 2020). Como 

consecuencia se va a aumentar la infiltración leucocitaria donde se van a encontrar monocitos 

y neutrófilos que posteriormente se van a degranular produciendo un estallido respiratorio y 

la liberación de especies reactivas de oxígeno (ROS)  para erradicar el agente patógeno. Estos 

leucocitos finalmente se van a extravasar y juntar con fluidos altos en proteína generando 

exudado como consecuencia de la vasodilatación que produce la histamina, prostaglandinas 

y leucotrienos provenientes de macrófagos y mastocitos (Ashley et al., 2012; Wynn, 2017). 

Seguido de esto se evidenciaran metalopeptidasas de matriz que van a ser sintetizadas por los 

neutrófilos y finalmente caspasas que producirán apoptosis y concluirá en una separación 

placentaria e insuficiencia de esta (El-Sheikh Ali et al., 2021). Como consecuencia a estos 

procesos se va a reducir la perfusión placentaria y a su vez la oxigenación para el feto 

produciendo como resultado estrés fetal; También se evidenciará un daño marcado en las 

microvellosidades placentarias evitando el intercambio gaseoso y de nutrientes de la madre 

al feto impidiendo su correcto desarrollo. (Leblanc et al., 2012; Ruiz-Jiménez et al., 2018). 

En cuanto al sistema inmune adaptativo, no se tiene clara su respuesta frente a la placentitis 
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ascendente pero lo que se ha logrado identificar es que existe una expresión de linfocitos T 

tipo ayudadores como Th1, Th2 y Th17. Se indica que se produce una respuesta exacerbada 

por parte de los Th17 y una respuesta disminuida de los linfocitos T reguladores (encargados 

de regular otras células del sistema inmune) precedente a un  parto antes de termino (Fedorka, 

El-Sheikh Ali, et al., 2021). Este proceso inflamatorio de igual manera va a generar la 

liberación de prostaglandinas E2 y F2α en los fluidos fetales, las cuales a su vez promueven 

la contractilidad del miometrio induciendo el parto (Canisso, 2014). (Figura 2) 

Otra consecuencia de este proceso es la afectación directa del feto a través de los vasos 

placentarios y del cordón umbilical llevando a una infección que va a tener como 

consecuencia de igual manera su retardo en el crecimiento, aborto y partos prematuros de 

potros sépticos (LeBlanc, 2012) (Canisso, 2014).  

Por otro lado, la placentitis acelera la maduración del eje hipotalámico-hipofisiario-adrenal 

del feto permitiendo que se den a luz potros prematuros debido al aumento de la hormona 

adrenocorticotrópica (ACTH) y cortisol fetal (Canisso, 2014). 
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Figura 6. Diagrama de flujo de la fisiopatología de la placentitis ascendente por respuesta del sistema inmune innato 
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4.6 Diagnóstico 

4.6.1. Historia, examen reproductivo y cuadro clínico  

El diagnóstico de la placentitis ascendente debe iniciar por la historia del paciente 

donde se debe tener en cuenta la edad, el número de partos, historial de abortos, 

método de reproducción usado (monta directa, inseminación artificial, transferencia 

de embriones, entre otros), edad gestacional, patologías y tratamientos previos,  

(McNaughten & Macpherson, 2021) para orientar la toma de decisiones con respecto 

al paciente y su proceso diagnóstico.  

El examen reproductivo se inicia por una observación general de la yegua donde se 

debe dar prioridad a la evaluación del área perineal y su conformación donde lo 

normal debe ser que dos tercios de la vulva se encuentren por debajo del piso pélvico, 

de no ser así se debe evaluar si existen complicaciones secundarias a la mala 

conformación como pneumovagina o coprovagina (Dascanio, 2021). Se continua con 

la palpación rectal donde palpar el cérvix sin tono puede ser un indicador patológico 

en la yegua gestante. También la examinación por medio de vaginoscopio es 

importante para identificar secreciones cervicales, trauma o urovagina (Teixeira et 

al., 2022).  

Por otro lado, el cuadro clínico de la placentitis ascendente suele identificarse en el 

último tercio de la gestación, donde se evidencia un desarrollo prematuro de la 

glándula mamaria y producción de leche anticipada. La secreción vaginal en esta 

presentación es tipo purulento y puede ser en gran cantidad o no presentarse en lo 

absoluto (Cadario, 2013).  

En cuanto a la yegua es común no encontrar un compromiso sistémico más allá de 

episodios febriles y finalmente se producen nacimientos de potros prematuros o 

dismaduros, sépticos o mortinatos en caso de que llegue a término, de no ser así se 

puede evidenciar un aborto (Tibary, 2012) (Feijó et al., 2014).  

Aunque están claros los signos clínicos que se pueden presentar, no resultan 

específicos para el correcto diagnóstico de la enfermedad (Assad & Pandey, 2015).  
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4.6.2 Ultrasonografía 

Transrectalmente se evalúa el grosor de la unión uteroplacentaria, la cual en una 

gestación normal se debería encontrar entre 3.5 mm y 4.69 mm en el periodo entre 

los 4 y 9 meses de gestación mientras que entre los 10 y 12 meses las medidas 

normales son de 5.53 mm y 11.77 mm. Cuando la medida de este espesor es mayor a 

esta, se considera representativa de una placentitis, estos parámetros fueron evaluados 

en yeguas gestantes de raza Criollo Colombiano (Díaz, 2013).  Cabe resaltar que esto 

varía según la raza ya que, por ejemplo en yeguas de raza Mangalarga Marchador 

(raza nacional de Brasil) y yeguas cuarto de milla, se consideran patológicas medidas 

de unión uteroplacentarias mayores a 12 mm (Campos et al., 2017).  

Grosor de la unión uteroplacentaria en yeguas Mangalarga Marchador 

 

 

Tabla 1. Mediciones uteroplacentarias normales durante la gestación en equinos de raza Mangalarga 

Marchador. Tomado de Campos et al. (2017) 

 

En cuanto a la ecografía transabdominal,  puede ser útil, sin embargo, limitada ya que 

se podrían llegar a observar áreas de separación placentaria en conjunto con zonas 

hiperecoicas compatibles con exudado entre el alantocorion y el útero sugerente de 

un proceso de placentitis (Figura 2) pero se debe tener en cuenta que el área a evaluar 

es limitada. Además del hecho que la ausencia de evidencia de lesiones en esa porción 

no descarta la presencia de la patología. Por medio de esta se puede evaluar también 

el grosor de la unión uteroplacentaria a través de 4 o 6 cuadrantes, pero resulta más 

efectiva la ecografía transrectal (Bailey et al., 2012; Canisso et al., 2015). 
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Figura 7. Separación placentaria y evidencia de 

exudado en ecografía transrectal de yegua con 

placentitis ascendente. Tomado de Troedsson & 

Miller (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Separación placentaria y evidencia de 

exudado en ecografía transrectal de yegua con 

placentitis ascendente. Tomado de McNaughten & 

Macpherson (2021) 

 

 

 

 

 

4.6.3 Citología, cultivo y antibiograma 

Como se mencionó anteriormente uno de los signos clínicos que pueden estar 

presentes en la placentitis ascendente es la descarga vaginal purulenta, con esta 

secreción se puede realizar una citología donde la presencia de neutrófilos y bacterias 

puede ser sugerente de un proceso de placentitis aunque de nuevo, resulta ser 

inespecífica. (Canisso et al., 2015). Con las muestras de esta secreción se puede 

también realizar un cultivo para caracterizar el patógeno presente y a vez realizar un 
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antibiograma para elegir el tratamiento idóneo del caso específico (Troedsson & 

Miller, 2016).  

 

4.6.4 Medición de biomarcadores 

Los biomarcadores de importancia durante la gestación equina están compuestos por: 

progesterona, estrógenos, proteína amiloide A sérica, fibrinógeno y la alfa-

fetoproteína.   

La progesterona esta está encargada de mantener la gestación temprana, sin embargo 

alrededor del día 150 de gestación estos niveles descienden hasta ser casi 

indetectables (Chavatte-Palmer et al., 2022). Por otro lado están los estrógenos, estos 

se derivan de los andrógenos producidos por las gónadas fetales y los niveles de esta 

se van a encontrar aumentados durante toda la gestación (Beachler et al., 2019).  

Dentro del grupo de biomarcadores también se encuentran las proteínas de fase aguda 

donde se nombra la proteína amiloide A sérica y el fibrinógeno, los cuales van a ser 

indicadores de inflamación (Canisso et al., 2020).   

También se encuentra la alfa-fetoproteina, esta es una proteína producida en el hígado 

del feto, que se encuentra en altas concentraciones en el plasma fetal y materno y en 

los fluidos provenientes del amnios y del alantoides (Canisso et al., 2020). 

En un proceso de placentitis ascendente se van a evidenciar las siguientes 

alteraciones: una disminución de los estrógenos y como consecuencia un aumento de 

la progesterona sugerida por una activación prematura del eje hipotalámico-

hipofisiario-gonadal fetal. También se va a evidenciar un rápido aumento en la 

concentración periférica de la proteína amiloide A sérica proveniente del endometrio 

y el alantocorion como indicador de inflamación, esto debido a que genera depósitos 

de placas amiloideas en procesos crónicos que van a estimular la liberación de la 

misma, pero no hay evidencia de que el fibrinógeno aumente en procesos patológicos 

en comparación con gestaciones normales, (Fedorka, Ball, et al., 2021). En cuanto a 

la alfa-fetoproteina, se va a observar un aumento que se puede atribuir al aumento de 

la permeabilidad de la placenta y en consecuencia una fuga de los fluidos fetales. 

(Beachler et al., 2019; Canisso et al., 2020). El comportamiento de estos 
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biomarcadores durante un proceso de placentitis ascendente se ven reflejados en la 

figura expuesta a continuación: 

 

Concentraciones hormonales durante proceso de placentitis ascendente 

 

Figura 9. Comparación en el comportamiento de los biomarcadores más importantes durante un proceso de 

placentitis ascendente vs. gestación normal. Tomado de Fedorka, Ball, et al (2021) 

 

4.6.5 Perfil biofísico fetal  

Este es un método diagnóstico dirigido a la salud y viabilidad del feto de la cual no 

hay suficientes reportes en equinos, pero del cual tradicionalmente se ha usado 

información colectada a partir de mujeres gestantes (Vincze et al., 2019).  

Este es un examen que se realiza por ecografía transabdominal donde se evalúan los 

siguientes parámetros: frecuencia cardiaca fetal, diámetro de la aorta fetal, 

profundidad máxima de fluidos fetales, continuidad uteroplacentaria, medición de la 

unión uteroplacentaria y actividad fetal (Baska-Vincze et al., 2014) (Magalhaes & 

Canisso, 2022).  

Los rangos normales de los parámetros mencionados en el último tercio de la 

gestación para un perfil biofísico son:  

 

 



 

 

25 
 

 

Perfil biofísico fetal para el último tercio gestacional 

Parámetro para evaluar Valores normales 

Frecuencia cardiaca fetal 57 lpm - 104 lpm 

Diámetro de la aorta fetal 18 mm – 27 mm 

Actividad fetal 1 a 3 movimientos/minuto 

Profundidad del fluido amniótico 4.7 cm – 22.1 cm 

Profundidad del fluido alantoides 0.8 cm – 14.9 cm 

Medición de la unión uteroplacentaria 

(Se evalúa de manera transabdominal, 4 o 6 cuadrantes) 

3.5 mm – 11.77 mm 

Continuidad uteroplacentaria No debe existir discontinuidad 

Tabla 2. Parámetros para evaluar en el perfil biofísico fetal en el último tercio gestacional sugerido en 

equinos y sus valores normales. Tomado de Murase et al (2014), Baska-Vincze et al (2014) y Vincze et al 

(2019) 

 

Cabe resaltar que estos estudios fueron realizados en caballos europeos de silla por lo                         

que los valores pueden cambiar según la raza y de igual manera no es un diagnóstico 

directo para la placentitis pero si es importante en casos sospechosos para evaluar la 

viabilidad del feto (Murase et al., 2014).  

 

4.7 Tratamiento 

El tratamiento para la placentitis ascendente está compuesto por diferentes factores 

necesarios para cubrir las afecciones causadas por la patología, dentro de los que se 

encuentran antibióticos, antiinflamatorios y la administración de hormonas (Crabtree, 

2018a).  

Para iniciar el tratamiento sería importante realizar un cultivo y su respectivo antibiograma 

ya que de esta manera se puede elegir de manera más certera el antibiótico a utilizar, aunque 



 

 

26 
 

claro está que depende de la urgencia del caso ya que se deben tener en cuenta los tiempos 

de procesamiento de las muestras.  

Los antimicrobianos indicados son Penicilina Potásica a 22.000 UI/kg por vía intramuscular 

cuatro veces al día, Penicilina Procaínica a 22.000 UI/kg vía intramuscular dos veces al día, 

Gentamicina a 6,6 mg/kg vía intravenosa una vez al día, Trimetopim-Sulfa a 15-30 mg/kg 

vía oral dos veces al día . Estos son de elección ya que se han identificado en fluidos fetales 

y en el caso de Trimetoprim se ha identificado también en tejidos fetales y placenta. 

Antibióticos como el Ceftiofur aunque se reportan en literatura y se ha demostrado que 

penetra tejidos endometriales, no se ha encontrado en tejidos fetales y placentarios. Por otro 

lado la Doxiciclina y la Enrofloxacina se señalan como no seguras para el cartílago articular 

fetal (McNaughten & Macpherson, 2021), aunque según Ellerbrock et al., (2019) no se 

evidencian compromisos de este al usar el fármaco en yeguas preñadas.  

El siguiente punto por tratar en la placentitis ascendente es la inflamación, para esto se 

reportan antiinflamatorios como Flunixin Meglumine a dosis de 0.5 a 1.1 mg/kg vía 

intavenosa una o dos veces al día, Fenilbutazona a 2.2-4.4 mg/kg vía intravenosa u oral dos 

veces al día y Pentoxifilina a 8.5 mg/kg vía oral dos veces al día. Esta última ha demostrado 

propiedades de regulación de las citoquinas proinflamatorias aunque principalmente es un 

vasodilatador periférico (Macpherson & Bailey, 2013).  

Por último se reporta el uso de progestágenos como Altrenogest a 0.088 mg/kg vía oral una 

vez al día,  para mantener la gestación en yeguas con esta patología, las cuales están en riesgo 

inminente de aborto (McNaughten & Macpherson, 2021). El uso de estrógenos esta 

escasamente reportado a dosis única de 10-30 mg vía intramuscular (Curcio et al., 2017). 

Cabe resaltar que aunque la instauración de esta terapia compuesta mantiene la gestación y 

controla la infección de la yegua, no asegura que los potros nazcan vivos o viables 

(Macpherson & Bailey, 2013). 

Otros fármacos que están reportados para la placentitis ascendente son: tocolíticos como el 

clembuterol a 0.8  μg/kg por vía intravenosa dos veces al día, con el fin de tener un efecto de 

relajación del útero y dexametasona para mantenimiento gestacional (Crabtree, 2018) pero 

aún no se ha comprobado el éxito en su administración.  

En cuanto a la duración del tratamiento se sugiere que una vez se identifique la patología se 

debe iniciar el protocolo terapéutico hasta el momento del parto (McNaughten & 
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Macpherson, 2021) aunque esta afirmación se encuentra aún controvertida.  

 

4.7 Estrategias de prevención 

La prevención de la placentitis ascendente inicia desde un buen examen reproductivo como 

el mencionado en el numeral 4.6 (diagnóstico). De esta manera se realiza una selección 

adecuada de las yeguas con fines reproductivos para así evitar complicaciones derivadas. En 

caso de encontrar pneumovagina o coprovagina por mala conformación perinal, se 

recomienda realizar vulvoplastia (Dascanio, 2021) y en caso de urovagina extensión uretral 

caudal (Prado et al., 2012). 

Si los animales que presentan anormalidades al examen reproductivo ya  se encuentran en 

gestación, se recomienda realizar monitoreos clínicos y reproductivos frecuentes de esta 

preñez, teniendo en cuenta la medición del grosor de la unión uteroplacentaria como un factor 

primordial (Fernandes, 2020).  

Esta escrito que una vez se detecta la presencia de la patología en una yegua gestante se puede 

iniciar el protocolo terapéutico mencionado anteriormente para tratar de evitar partos 

prematuros y abortos sin tener evidencia de que sea exitoso. Además se debe considerar que 

una yegua que presenta un cuadro de placentitis, tiene más probabilidad de presentar de 

nuevo esta patología  (Canisso et al., 2015). 

A pesar de lo mencionado anteriormente, la mejor manera de prevención reportada es evitar 

la gestación en yeguas con factores de riesgo que las predisponen a la presentación de 

placentitis (Canisso et al., 2015).  
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5. DISCUSIÓN 

En cuanto a la información recopilada se evidencia que la placentitis ascendente, siendo una 

patología reproductiva de gran importancia en los sistemas de producción equinos a nivel 

mundial, no es investigada extensamente. La mayoría de los estudios se centran en Estados 

Unidos y Brasil, esto teniendo claro que su censo equino es mucho mayor al de Colombia;  

En cuanto a la etiología, son muchos los agentes reportados causantes de esta enfermedad 

entre bacterianos, fúngicos y virales (Canisso et al., 2015) pero, como se mencionó 

anteriormente, están evaluados en poblaciones equinas de otros países por lo que no todos 

esos patógenos aplican para los casos de placentitis presentados en el país. 

Es importante resaltar que no hay datos escritos ni reportados de la epidemiología de la 

placentitis ascendente en Colombia, por lo que la mayoría de literatura usada para esta 

revisión está basada en epidemiologia de países como Estados Unidos, Francia, Australia y 

Brasil ( Canisso et al., 2015). Teniendo en cuenta  las diferentes  condiciones geográficas, 

nutricionales y de manejo de los equinos en esas latitudes se decide tomar en cuenta en mayor 

trascendencia  las publicadas en Brasil ya que la epidemiología de esta patología está escrita 

y se reporta que según un estudio realizado en la Universidad Federal de Pelotas donde 

ingresaron 1154 equinos en un lapso de 11 años, 72 pacientes (6,2%) ingresaron por aborto 

y de esos 68,4% fueron causados por placentitis ascendente (Marcolongo-Pereira et al., 2012) 

y aún años más atrás se encuentran reportes con cifras similares.  Debido a la similitud en 

algunas de las condiciones mencionadas anteriormente se podría transpolar a Colombia y su 

población equina (Silva et al., 2020).  

Al hablar de la fisiopatología de la enfermedad se establece un rol claro del sistema inmune 

innato y como se desencadena un proceso inflamatorio pero no hay investigaciones de cómo 

trabaja el sistema inmune adaptativo en la respuesta de esta patología dejando dudas en el 

mecanismo exacto por el que se desarrolla esta patología (El-Sheikh Ali et al., 2021). 

En cuanto al diagnóstico, es muy importante tener en cuenta la historia y los signos clínicos 

que se pueden presentar, los métodos diagnósticos complementarios mencionados son los 

recomendables como protocolo de una placentitis ascendente, pero están reportados para el 

último tercio de la gestación y aunque esta es la etapa gestacional de mayor riesgo, el 

diagnostico debería ser temprano para evitar la complicación de los signos y que estos 
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terminen en abortos, mortinatos o potros no viables (McNaughten & Macpherson, 2021). Es 

por esto por lo que, es de suma importancia tener en cuenta los factores de riesgo como 

yeguas multíparas con mala conformación perianal y animales con procesos de dolor o 

inflamatorios crónicos, para de esa manera generar controles tempranos en los animales que 

los presenten y realizar un tratamiento oportuno y acertado de ser necesario. En cuanto a los 

sistemas de producción masivos se debe realizar un buen proceso de selección de las madres 

receptoras y a su vez darles un óptimo manejo. 

Por otro lado, el tratamiento está enfocado a combatir la infección y tratar de llevar la 

gestación a término pero esto no garantiza que el potro nazca vivo o viable, de igual manera 

es importante realizar cultivos y antibiogramas para caracterizar el agente etiológico causante 

del cuadro clínico de cada paciente en específico para elegir un tratamiento adecuado 

(Canisso et al., 2018).  Aunque reportan el uso de la Enrofloxacina y Doxiciclina como 

limitado debido a que no está claro el efecto que tiene sobre el cartílago articular del feto, 

pero en estudios recientes se demostró que además de que este fármaco alcanza excelentes 

concentraciones a nivel de las membranas fetales, no causo ningún daño en el cartílago 

articular fetal aun usando el doble de la dosis recomendada (Ellerbrock et al., 2019).  

En cuanto al uso de progesterona, no se evidencian cambios significativos en yeguas que 

usaron este fármaco o únicamente antiinflamatorios no esteroidales, ya que tienen el mismo 

fin el cual es inhibir las citoquinas proinflamatorias evitando la producción de 

prostaglandinas que inducen la contractibilidad miometrial. Por otro lado la administración 

de estrógenos no está comprobada para ayudar al mantenimiento de la gestación en riesgo, 

aunque se le atribuyen funciones de maduración fetal (Curcio et al., 2017), según Canisso 

(2015) para reestablecer las concentraciones normales de estrógenos durante el último tercio 

de la gestación se debería realizar una infusión intravenosa a dosis de 126 a 231 mg. 

Por otro lado la pentoxifilina no muestra resultados favorables a corto plazo, su 

administración debe ser durante largos periodos de tiempo y en cuanto a su función 

vasodilatadora, no se ha demostrado que mejore el flujo sanguíneo uterino por lo que se 

recomienda en su lugar ácido acetilsalicílico a dosis de 50 mg/kg vía oral dos veces al día ya 

que si está demostrado que este fármaco mejora significativamente el flujo sanguíneo 

(Crabtree, 2018). 

Frente al uso de tocolíticos, aunque están reportados no se recomienda su uso ya que su 
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acción es corta y no presenta mejorías significativas. En cuanto a la Dexametasona, se ha 

demostrado que aunque no tiene ningún papel en el mantenimiento de la gestación, tiene 

efectos en la maduración fetal, pero se debe tener en cuenta que son mayores los riesgos de 

adelantar el parto por su administración  (Canisso, 2014; Crabtree, 2018). 

Referente a la duración del tratamiento, McNaughten y Macpherson (2021) y Crabtree 

(2018), indican que este debe durar desde la identificación de la patología hasta el momento 

del parto, a través de la administración oral del protocolo terapéutico para que este sea 

efectivo, mientras que Canisso (2015) reporta que el tratamiento se debe realizar en un tiempo 

de 10 a 15 días para evitar la resistencia bacteriana asociada a tratamientos largos.  

Los tratamientos descritos en la literatura son realizados en yeguas durante el último tercio 

de la gestación donde ya hay presentaciones clínicas evidentes, pero teniendo en cuenta el 

punto mencionado anteriormente, el tratamiento debería estar enfocado en el diagnóstico 

temprano, teniendo en cuenta los factores de riesgo para de esta manera evitar principalmente 

los abortos y mejorar las tasas de supervivencia de los potros.  

Debido a los factores previamente mencionados se resalta la importancia de la placentitis 

ascendente como una patología que afecta severamente el sector equino. 
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6. CONCLUSIONES 

Según la información expuesta a lo largo de esta revisión, se puede concluir que la placentitis 

ascendente es una patología reproductiva de gran importancia en la población equina 

mundial. Se encuentran técnicas claras de diagnóstico y protocolos terapéuticos establecidos 

y comprobados, aunque de esto último aún se encuentran algunos temas controvertidos que 

deben ser tratados para brindar mayor claridad.  

Se requieren mayores estudios investigativos a profundidad con la población equina de 

Colombia para entender epidemiológicamente como afecta esta patología al sector equino 

nacional ya que como se mencionó a lo largo del texto es de gran importancia dentro del 

aspecto reproductivo de las producciones, también es relevante ya que se podría tener claro 

que patógenos puntuales están presentes en el país que causan la enfermedad ya que la lista 

que reportan en literatura es muy amplia.  

Dentro de los estudios reportados de otros países se encuentra epidemiología basada en 

ingresos hospitalarios, pero sería ideal realizar estudios controlados de yeguas en campo para 

recopilar datos y tener una perspectiva clara de esta patología y su desarrollo en la población 

equina.  

Por otro lado, los métodos diagnósticos expuestos a lo largo del texto (medición de 

biomarcadores, control ultrasonográfico y perfil biofísico fetal) se podrían instaurar como 

protocolos en las producciones equinas en cuanto a las yeguas en gestación y que presenten 

factores de riesgo asociados o exámenes reproductivos anormales para prevenir 

complicaciones derivadas de la patología, mediante diagnósticos tempranos y tratamientos 

oportunos.  
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