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Resumen

Abstract

La biopsia uterina es una técnica cuyo fundamento es analizar de 
manera concisa los estratos celulares que componen los tejidos de la 
matriz, con énfasis en el endometrio. Las bondades de la histopatología 
son varias debido a su alta especificidad y sensibilidad; por otra parte, 
las aplicaciones de está técnica en medicina veterinaria es muy poco 
difundida en Ecuador. Patologías reproductivas, como la endometritis 
subclínica, pueden ser diagnosticadas de manera eficaz mediante una 
biopsia endometrial en yeguas, además de brindar un estado actual y a 
futuro del endometrio del animal y sus posibilidades de llevar a término 
una gestación. 

Palabras clave: endometritis, yegua, biopsia, útero.

Uterine biopsy is a technique whose basis is to analyze concisely the 
cellular strata that make up the tissues of the womb, with an emphasis 
on the endometrium. The benefits of histopathology are several due to 
its high specificity and sensitivity; On the other hand, the applications 
of this technique in veterinary medicine is not widely spread in Ecuador. 
Reproductive pathologies, such as subclinical endometritis, can be 
diagnosed effectively by an endometrial biopsy in mares, as well as 
providing a current and future status of the endometrium of the animal 
and its possibilities of carrying out a pregnancy.
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Entre las patologías reproductivas que 
afectan a los equinos los veterinarios 
determinan que la endometritis subclínica 
(ES) es la más frecuente, causando la  
infertilidad de las yeguas. Aunque el útero 
tiene un sistema de autodefensa suele verse 
afectado por bacterias y hongos, entre 
las más importantes bacterias patógenas 
tenemos Streptococcus equi y Escherichia 
coli (Gajos et al., 2015) que son causantes 
principales de la ES. La ES afecta la tasa 
de preñez o concepción  dando como 
producto infertilidad o largos periodos de 
tiempo de espera postparto; por otra parte, 
se ha reportado el nacimiento de potros 
débiles de madres con distintos grados de 
la patología. Según Gajos et al., (2015), los 
animales con mayores probabilidades de 
sufrir de ES son las yeguas multíparas y de 
avanzada edad.

Wolf (2004) citando a Malschitzky et al., 
(2008) y a Fumuso et al., (2006), dijo 
que el contenido proteico del líquido 
endometrial es distinto entre yeguas 
resistentes y susceptibles a ES, es por esto 
que las citoquininas proinflamatorias están 
en mayor cantidad en yeguas sensibles, 
mientras los niveles de citoquinas 
antiinflamatorias bajan ante la inflamación 
uterina. 

Wolf  (2011) dijo que la resistencia 
en yeguas es conocida desde hace 
décadas cuando aún se diagnosticaba de 
manera empírica, sin embargo algunos 
investigadores no determinan cual es el 
método más adecuado para diagnosticar 
a una yegua con endometritis (Diel de 
Amorim et al, 2015)

Introducción

En nuestro medio es poco común ver un 
profesional dedicado a la investigación 
de enfermedades reproductivas equinas. 
Dentro de toda la población de hembras 
equinas se ha reportado que las hembras 
pura sangre son las principales hembras con 
alteración de su endometrio (Wolf, 2011)
A todo esto se suma que los síntomas 
clínicos de la ES son escasos y más visibles 
en determinadas etapas reproductivas; entre 
los principales signos clínicos tenemos la 
presencia de líquido intrauterino, vaginitis, 
secreción vaginal purulenta, descontrol 
y/o ausencia del ciclo estral, así mismo  
la yegua puede no presentar ningún signo 
aparente; siendo así, que según el avance 
de la enfermedad y tipo de bacteria/s que 
estén causando la patología se presentan o 
no los signos (Diel de Amorim et al, 2015).

Los cuidados a la yegua preñada debe 
intensificarse para tener buenos resultados. 
La endometritis infecciosa puede afectar 
antes o después del parto, ya que puede 
inducirse en esos procesos causando 
infertilidad a posterior, (Dooleweerdt 
Rasmussen et al., 2014).

Existen algunos métodos como biopsia 
endometrial, citología, hisopados uterinos, 
lavado endometrial de bajo volumen  que se 
usan para detectar la endometritis subclínica, 
(Dooleweerdt Rasmussen et al., 2014).

En 2015 Diel de Amorim et al., hicieron 
comparaciones entre métodos teniendo 
en cuenta que la citología endometrial 
es una prueba de diagnóstico disponible 
para identificar yeguas con endometritis, 
mientras que el lavado endometrial de bajo 
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volumen (50 a 250 ml) evalúa una mayor 
superficie endometrial, por otra parte el 
frotis del endometrio sólo muestra una 
pequeña área focal, lo que puede dar como 
resultado falsos negativos. En cambio con 
la biopsia uterina se detectan alteraciones 
degenerativas más crónicas, inflamaciones 
en estado más avanzadas, dándole un 
estatus de prueba Gold estándar.

El objetivo del estudio fue conocer la causa 
de la infertilidad aplicando un método 
fiable.

Kenney y Doig (1986) clasificaron los 
diferentes tipos de lesiones en el tejido 
endometrial en 3 categorías: Categoria I: 
No existen procesos patológicos moderados 
a graves relacionados a la inflamación y 
fibrosis del endometrios, por el contrario, 
dentro de esta clasificación las lesiones 
son muy leves y casi inaparentes. Como 

punto a destacar no se toma en cuenta 
los endometrios hipoplásicos o atróficos. 
Categoria II: A. Se puede observar en el 
estrato compacto procesos inflamatorios 
difusos de tipo leve a moderado ó focos 
inflamatorios dispersos que se encuentran 
primordialmente en los estratos compacto 
y esponjoso. B. La fibrosis es una lesión 
histopatológica presente de manera aislada, 
con grados variables de severidad que 
pueden ser identificados por la presencia de 
2 a 3 capas alrededor de nidos glandulares; 
además se presentan lagunas linfáticas 
palpables y atrofia endometrial parcial; 
consiguientemente los animales que 
presentan dicha alteración tisular presentan 
una tardía función fisiológica reproductiva. 
Categoría III: Se caracteriza por la 
presencia de una inflación severa difusa, 
generalizada; fibrosis periglandular en todo 
el tejido, lagunas linfáticas palpables e 
hipoplasia endometrial.

Anamnesis
En sector Turriaga, parroquia Zapallo, 
cantón Flavio Alfaro, provincia de Manabí, 
país Ecuador; el Sr. Haminton Ivan Castro 
Mantilla propietario de una yegua mestiza 
de 7 años de edad, se acerca con la novedad 
de que su semoviente presenta problemas 
de concepción y que ya es la quinta ocasión 
que su yegua ha sido servida por diferentes 
sementales y no ha quedado preñada. 
Con estos datos de antemano se sugirió 
al propietario realizar diversas pruebas de 
diagnóstico, tanto de tipo clínico como de 
laboratorio. Dicho animal fue examinado de 
forma clínica completa lo cual comprendía 
un examen de aparatos y sistemas, por otra 
parte, se tomaron muestras de sangre con y 
sin anticoagulante para realizar diferentes 

Materiales y Métodos

test de laboratorio, para verificar el estado 
clínico y sanitario respectivamente; el 
examen clínico revelo un excelente estado 
físico relacionado a parámetros fisiológicos 
normales, por otra parte, las pruebas de 
laboratorio corroboraron mediante la 
biometría completa un estado fisiológico 
normal y los test ELISA para Arteritis 
Viral Equina, Encefalitis Equina y test de 
Coggins para Anemia Infecciosa equina 
develaron seronegatividad y negatividad 
respectivamente.

Con todos los datos obtenidos hasta 
aquel momento se procedió a realizar una 
biopsia uterina para comprobar el estado 
endometrial del útero de la yegua.
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Al análisis visual y consensuado de las 
placas histológicas obtenidas se observó 
a menor aumento zonas multifocales a 
coalescentes de glándulas con fibrosis 
periférica.

A nivel del epitelio luminal se determinó 
la presencia de linfocitos, macrófagos y 
neutrófilos de manera, multifocal, focal 
y difusa respectivamente. Además cabe 
señalar que se encontraron eosinófilos 
aislados a nivel de dicho epitelio. Por 
otra parte, a nivel del estrato compacto se 
encontró células inflamatorias linfocitarias 
distribuidas de manera difusa en todo el 
preparado.

En el estroma endometrial se identificaron 
procesos histopatológicos relacionados 
a fibrosis periglandular, perivasculitis, 
hemosiderosis (ver anexo 2a) y congestión 

Biopsia Uterina
La metodología a realizar fue una biopsia de 
tipo incisional  cuyo fundamento es tomar 
una pequeña porción del tejido lesionado 
para fines diagnósticos exclusivamente; 
la cual difiere de la biopsia de tipo 
excisional, la cual consiste en extirpar todo 
el tejido lesionado o neoplásico para fines 
diagnósticos y terapéuticos.

Para la realización de la toma de muestra 
se procedió a ingresar el animal al cajón 
de inmovilizado, donde por medio de 
sogas se efectuó la sujeción técnica del 
semoviente; paralelamente para evitar 
cortaduras vestibulares y contaminación de 
la muestra se realizó el vendaje completo 
de la cola. Con ayuda de gel obstétrico 
estéril (Carboximetilcelulosa al 2%) se 

Resultados y Discusión

a multifocal. A nivel de las glándulas 
endometriales específicamente a parte de 
la fibrosis periglandular (ver Anexo 2b) fue 
manifiesta la presencia de nidos de hasta 
3 capas alrededor de dichas glándulas. De 
manera poco manifiesta se logró identificar 
zonas hiperplásicas e hipertróficas a nivel 
endometrial (ver anexo 1).

A nivel de vasos sanguíneos fue manifiesta 
la presencia de infiltrado leve a moderado 
de linfocitos, además de una moderada 
degeneración de la íntima vascular.

Basándonos en todo lo antes mencionado 
y analizando la tabla de categorización 
dada por Kenney y Doig (1986) el presente 
caso se clasifica como de tipo II-B, cuyos 
estudios estadísticos en “n” representativos 
sugieren un porcentaje de parto del 50-10% 
por el daño moderado a nivel endometrial.

realizó la sujeción del cérvix por vía rectal; 
consiguientemente con la ayuda de una 
pinza de Yeoman cubierta con un guante 
estéril se procedió a ingresar por vía 
vaginal hacia el cuello uterino de la yegua, 
al atravesarlo se dirigió hacia la parte dorsal 
del cuerpo uterino para tomar una pequeña 
muestra de aproximadamente 0.3 x 0.5cm. 
Después de obtenido el tejido endometrial 
se realizó la respectiva fijación del mismo 
por medio de una solución de formaldehido 
al 10% (Rivera-Cantero, 2003).

El tejido fijado por 24 horas fue procesado 
mediante la técnica de procesado de tejidos 
histológicos descrita por McCue (2014) y 
Snider y col. (2011).
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Diagnostico morfológico:
Fibrosis endometrial moderada, 
crónica, difusa con presencia de fibrosis 
periglandular, nidos glandulares, 
hemosiderosis, hiperplasia  e hipertrofia 
endometrial.

Agente Causal:
Streptococcus equi o Trueperella pyogenes 
en concomitancia con Escherichia coli

Enfermedad
Endometritis subclínica

El presente caso clínico basado en las tablas 
descritas por Snider y col. (2011) y Kenney 
& Doig (1986) es un caso donde la yegua 
tiene 50% de probabilidades de llevar a 
término una anidación y desarrollo del cigoto 
y embrión respectivamente; conllevando a 
múltiples intentos de servicio y perdidas 
de celos, además de tiempo y dinero. La 
fibrosis causada en el endometrio de la 
yegua es un factor predominante debido al 
tipo de placentación (epiteliocorial).

La endometritis subclínica (ES) es una 
patología reproductiva que afecta a 
muchos animales de producción pecuaria, 
principalmente a bovinos y equinos; 

Se agradece la apertura para el estudio 
de este caso clínico al Sr. Haminton Ivan 
Castro Mantilla propietario de la yegua, 
a los alumnos de la asignatura de Clínica 
Pecuaria del  2016 P2 de la Carrera de 
Ingeniería Agropecuaria de la Universidad 

Conclusión
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Figura 3. Presencia de congestión vascular, múltiples áreas hiperplásicas e 
hipertróficas, además de áreas de fibrosis bien demarcadas. Corte de tejido 

endometrial a 100X (H&E).

Figura 1. Hemosiderosis. Corte de tejido endometrial a 400X (H&E).

Figura 2. Fibrosis periglandular y glandular con pérdida de la arquitectura normal 
y atrofia. Corte de tejido endometrial a 400X (H&E).

Anexos


