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Introd ucción 

-

El problema zootécnico del diagnóstico de la gestación lleva inheren
te, por su extraordinaria importancia práclica, la precocidad, y con ella 
la seguridad. Si a ello agregamos que, por ejemplo, en la yegua la fisio
logía sexual está entorpecida zootécnicamente por el bajo índice de fe
cundidad, el largo período de gestación, la presentación estacional de los 
calores, que además viene regulada por la reglamentació n oficial de pa
radas de sementales en cuatro meses; hace fácil suponer la gran necesidad 
de poseer un diagnóstico precoz y cierto. La adopción, ya bastante gene
ralizada, de la inseminación artificial, en el campo zootécnico de la re
producción, sitúa en plano de gran actualidad el diagnóstico precoz de la 
gestación en las hembras domésticas. 

Entre el crecidísirno número de pruebas que se han realizado para 
ello, en orden creciente de precocidad, podemos recordar las basadas en 
la demostración de estrógenos, que por procedimientos químicos (Cu
boni) dan una precocidad de noventa a ciento veinte días, y por métodos 
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biológicos (1\llen -Doisyl, sobre sesenta días. Las hormonas gonadolróficas 
comienzan a producirse a los cuarenta días de la gestación y desa parecen 
a los cíe , el momento más útil de estas reaccJo nes (Aschei n-Zondek, 
Fried man n, Oal li-Mainini, LJ rba n, etc.) es sobre lo noventa días de ges
tación. Con el método clínico de exploración rectal se ha lleg-a do a con
segui r (Day, 1940) practicado cada tres días, una precocidad de dieciseis 
a veinhtrés días. El metodo que hasta ahora ha dem ostrado más precoci
dad, es el basado en los estud ios de los exudados vaginales de la yegua 
(7 días) , dándole seguridad la vaginoscopia y otros estud ios clínicos. 
Desgraciadam ente, hasta hoy no se ha aplicado en Espa1ia; sólo algunos 
intentos sin trascendencia práctica ni científica . 

Un diagnóstico de gestación de tal precocidad permite que las yeguas 
diagnosticadas como vacías puedan ser fecundadas de nuevo o debida
mente tratadas de su esterilidad antes de terminada la estación de monta, 
mejorando así el porcentaje de fecundidad . Los demás métodos de diag
nóstico permiten casi sólo las demás ventajas, económicas o terapéuticas, 
pero no las de fecundidad, por ser sus plazos casi iguales al de la esta
ción de monta. 

Revisión bibliográfica 

El es tudio citológico de los frotis de moco vaginal ha demostrado 
ser de gran valor en el diagnóstico precoz de la gestación de la yegua. 
En 1931 Kurosawa describe su técnica para el diagnóstico de la preñez 
en las yeguas por el examen macro y microscópico de la vagina. El exa
men macroscópico es el método de Benesch; prueba clínica de diagnós-
tico. Kurosawa llega a establecer el diagnóstico de la gestació n, a los seis • 
y diez días de la cubrición, por la investigación microscópica de l moco 
vaginal, con un 86'4 °/0 de seguridad. Por investigación macroscópica 
vaginal los determina a los once y quince días, con un 42'9 °/0 de seguri-
dad; en igual período obtiene, por medio del estudio citológico del moco 
vaginal, un 86'4 °/0 de seguridad, que se eleva a un 90'5 °/0 si es entre 
los dieciseis y veinte días, siendo de 81 '8 °/0 si es en este último período, 
sólo por observación macroscópica. 

Demuestra palpablemente, Kurosawa, que la investigación micros
cópica es de más seguridad que la macroscópica. La investigación cito
lógica a los 21, 30 días, da una seguridad 100 °/0 , mientras que la ma
croscópica vaginal da sólo un 94'7 °/0 • 
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Posteriormente, 1·elerinarios ru os han e. ludiado ampliamente e te 
problema en la cría caballar. ikiun (1932) y Barulrn ( 193 ·3~) on los 
que primeramente comprueban la veracidad de e ta prueba. Ra tiapin y 
Riazanceva (1935) examinan 250 yegua y obtrenen una eguridad de un 
cien por cien a la tercera semana de cubiertas. Barulin y Burcen~o (1935 
a, b) dem uest ran ser un método simple, rápido y de gran precocidad. 
Les da un 10" 0 de errores; hacen estudio comparatil os con los meto
dos hormonal es en sa ngre y orina, consiguiendo menores errores (4 • ,J 
investigando los prolane . Posteriormente, Barulin (1 03ó) e ludiando los 
métodos de Cole·Harl, Friedman·Schneider, Zondek-Kü t, Benesch·Ku
rosawa, y el método químico de Costa-Voloskov, ba ado en los cambios 
coloidales de la sangr e, considera que el de Benesch Kurosawa e más 
práct ico y menos engorroso que los métodos hormonales. Barulin, Bur· 
cen ko y Popov (1 936) demuestran la veracidad del método del moco va
ginal de la yegua en ocho mil análisis. Suetin (1936) en nol'enla y cuatro 
yeguas obtiene resultados satisfactorios, resalt a el gran valor diagnóstico 
de las cél ulas ciliadas y de los bolos de moco en las yeguas pruiadas, y 
en las no preñadas, de las células queratinizadas y de los abundantes leu
cocitos. Ras tiapin y Ri azanceva (1 936), en doscienlas cincuenta yeguas, 
entre los veinte y los veint iún días, obtiene n un 90 •¡. de seguridad; los 
errores son debidos a procesos patológicos (vagini tis y endometri tis). 
Riazanceva (1939) examina ocho mil yeguas, por el moco vaginal, con 
una seguridad de 90-100 "/o, de los diez a los vein te días después de cu· 
biertas. Kerov (1940) obtiene un error de un 14 °/0 ; recomi enda la inspec
ción macro y microscópica de la vagina, combinadas. 

En Inglaterra la lécnica de Kurosawa ha sido ut ilizada por Mi ller y 
Day (1939) y Da y y Miller (1940). Estudiando quinientas cuarenta y cinco 
yeguas, en el periodo de 20·40 días , obtienen una segurida d de un 
78 °/0 , y de los 90 a 100 días, de un 97 °/0 . Esludiand o co mpa rativamente 
las principales pruebas de diagnóstico afirman que ningu na de ellas es 
infalible, indicando las grandes ventajas del método del moco vagi nal, 
que denominan prueba de la mucina (•mucin test•). 

Suetin (1936) cree que la presencia de células ciliadas es el signo más 
característico de la preñez, y que Jos bolos de moco se presentan ocasio· 
nalmente en las yeguas vacías. Riazanceva (1939), al contrario, cree que 
los bolos de moco son el mejor signo de la gestación y que las células 
ciliadas se pueden observar en yeguas afecladas de cervicit is y de endo
metritis. Estas causas de error, fundamentalmente patológicas, son las 
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mismas que consideran Ra tiapin y Riazanceva (1936 a, b) y Barutin, Bur
cenko y l'upov (1()36). J\\inakov {1936) simplifica la prueba a la Investiga
ción microscópica olamente, eliminando la investigación n acroscóp1ca 
vaginal, y ubliene buenos resultados no reba jados en seguridad. 

\X-'iklc•r {1 046) estudia en diec¡scis yeguas el método del moco vaginal 
y confirma la precocidad (21 días). su simplicidad y rápida ejecución Y la 
posibilidad de errores debidos a estados patológicos del tractus vaginal. 
Lesbouyries y Wiktor ( 1947), en unas cuat rocientas preparaciones de 
tremta yeguas, confirman los anteriores asertos. Los bolos del moco, que 
Kurosawa encuentra a los siete días, los hallan raramente antes de los 
cuarenta. 

Kurosawa basa el diagnóstico de la gestación en las siguienles consi
deraciones deducidas de los frot is del moco vaginal. 

La ye!{ua no está pre1iada. 

1) Cuando los elementos celulares eslán representados solamente 
por leucocitos neutrófilos. Conshtuye una excepción cuando en general 
son muy pocos los elementos celulares existentes. 

2) Cuando después de dos semanas de cubiertas son pocos los ele
mentos celulares existentes. 

3) Cuando son re la tivamente pocos los elementos celulares existen
tys y están constituidos por células del epitelio vibrátil y leucocitos neu
trófilos en igual proporción. Los leucocitos están degenerados por ca
rio lisis. 

4) Cuando el moco se colorea débil y homogéneamente por el 
Oicmsa. Algunas veces el moco y los productos de degeneración están 
mezclados en forma nubosa. Los leucocitos existentes están fuertemente 
hinchados y forman una masa irregular. 

La yegua está preriada. 

1) Cuando los elementos celulares están constituidos solamente por 
células de epitelio vibrátil, o éstas sobrepasan con mucho a los leucoci
tos. Es una excepción cuando son sólo pocos los elementos celulares 
existentes. 
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2) Cuando la celula de epitelio 'ibrául } lo, le u el ito' e.tán m el
ciados aproximadamente en igual numen•; en e.te ca o t dos 11" nuc eo · 
e co1orean picnóticamente. 

3) Cuando se observan boh s de moco. 

Según Le bouyries y \X'iktor (19-H), 

La yegua no está preiiada. 

1) Cuando los elementos celulare ~on muy raros y están repre. en
lados únicamente por células de epit~lio ,-ibnitil sin núcleo y por ma'a · 
de querat ina. Los leucvcito son muy ran so e ·t:ln ausente . 

2) Cuando son numerosos lo leucocitos y existen alguna. células 
queratin izadas. 

La yrgua está preñada. 

1) Cuando existen solamente células de epitelio vibrátil bien con
servadas y con el núcleo bien visible. 

2) Cuando son elementos más o menos degenerado fu.i o filifor
mes, que se observan a partir de los treinta dia o más tarde. Aparecen 
excepcionalmente en las yeguas vacías y en é las no son nunca tan nu
merosos. 

3) Cua ndo existen bolos de moco; pero éstos existen raramente 
antes de los cuarenta días. 

Material y m étodo 

Nuestras investigaciones han sido realizada sobre ciento Sti yeguas 
de la Yeguada Militar de Córdoba, de pura raza árabe y espari ola. Nueve 
yeguas fueron eliminadas de los protocolos por uesconocerse los dalos 
confirmatorios del di~gnóslico de gestación al haber causado baja en el 
efectivo equino. Seis se estudiaron sólamenle en período de celo por di
ficultades ajenas a la investigación. Por la mi ma causa una )'fgua se es
tudió sólo en reposo sexual. Las noventa y una yeguas restantes fueron 
analizadas en distintos períodos de la vida sexual: reposo, crto y días 
posteriores de cubiertas hasta los ochenta días de la fecundación, conta
dos a parlir del último salto. Los re u liados han sido con Ir astados pri -
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meramente con los con>eguidos por el método de Cuboni, a los cuatro 
meses, y de>pués por los signos clínicos y los mismos partos, en algunos 
casos. La apreciación del celo se ha hecho teniendo en cuenta las mani
festaciones al recela. 

Obtención del moco. Se su¡eta a la yegua de acuerdo con su tempe
ramento. En muchos casos no es necesano el empleo de los trabones, 
pero su uso es muy aconsejable. Antes de la obtención preparamos el 
material necesario: un espéculo, una lámpara frontal (hemos uti lizado con 
éxrto una linterna de mano), una cucharilla metálica de 45 cm. de longi
tud, y los portaobjetos; todo ello perfectamente limpio. Para la lim pieza 
del espéculo y de la cucharilla utilizamos alcohol de 90°. 

Primeramente realizamos la limpieza de los órganos genitales exter
nos con agua y jabón o bien sola mente con alco hol. 

El espéculo se introd uce en la cavidad vaginal sin previa lubrificac ión, 
a fin de anotar la mayor o menor resistencia a su penetración . Una vez 
accionado el espéculo, se il umina con la fuente luminosa que poseamos. 
Nosot ros, en muchas ocasiones, dada la gran lu minosidad de los días y 
el trabajar por la mañana en las horas de más luz, no hemos utilizado 
nada más que la natural , tenie ndo la precaución de orientar la yegua de 
acuerdo co n la dirección de la luz. Esto tiene la ventaja de no irritar la 
mucosa vagi nal, evitándose la consiguiente hiperemia, aunque fuese li
gera. 

Algunos auto res han ut ilizado un pincel en lugar de la cucharilla. 
Nosotros hemos utilizado la cucharill a, por creer que de esta forma el 
contenido celular del moco sufre las mín imas alteraciones por adsorción 
o destrucción por fricción. La cucharilla empleada es la cortante corrien
te, con mango, de la longi tud antedicha . 

Hice varias pruebas tomando el moco de distintas zonas vaginales, 
desde el cuello del útero has ta la abertura vul var. Observamos que el 
conte nido bacteriano aumentaba en la mitad posterior de la vagina, alte
rando la citología de los fro tis. La disposic ión horizontal de la vagina y 
la relat iva nacidez de sus paredes permite el estacionamiento de los núidos 
del útero, cuello y vagina y de una cierta cantidad de orina. Todo ello 
altera la citología y explica las diferencias obtenidas en las distintas zo
nas. Por todas estas razones la región elegida para la obtención del moco 
es el fondo de la vagina, en su zona lateral o latero-superior. No obstan
te, el llamado moco vaginal, objeto de nuestro estudio, está siempre 
mezclado con el procedente del útero y del cuello, comunicándole las 
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variadas característica micro cópíca e pecíficas determina! te' del di~g
nóstico de la gestación. 

Los portaobjetos se tienen preparados y re guardado del poi\'O. 
Con la cucharilla manchada de moco se hace la ex;en ión en la tona 
media del portaobjetos. Para cada animal se preparan tre. o cuatro ex
tensi ones. Su ejecución es de una gran Importancia; su mucho e pe or 
dificulta la visibilidad ulleriormente. 

Fijación y coloración . Los portaobjetos e fijan co n alcohol metí ;co, 
durante dos o tres minuto . De lo dife1 entes métt do de coloración en
sayados, hemos adoptado el de Oiemsa, por sus mejores resultados. Con 
el método del azul de metileno áci do de Kühne, tambi n se han obte
nido buenas preparaciones. 

La obsen·ación la hacemos si empre con objeti\'0 de inmersión. Puede 
utilizarse un objetivo seco fuerte , más no es pos1ble hacer un estudio 
detallado. 

Inve s ti g acion e s p e rsonales 

Hemos concretado nuestros estudios a la observación microscópica 
del moco vaginal, dada ta especificidad de ésta y las interpretaciones sub
jetivas y varias a que se prestan los datos organoléplicos de la vaginas
copia, según pudimos comprobar en las primeras fases de estas investi
gaciones. 

Los resultados obtenidos por nosotros concuerdan, en general , con 
los de otros autores que han utilizado el método, con ciertas diferencias 
que iremos señalando. 

En las yeguas gestantes cita Kurosawa una marcada resistencia a la 
penetración y extracción del espéculo; ni Lesbouyries y Wiktor (1947) 
ni nosotros hemos considerado de gran importancia esta apreciaci ón de 
mayor o menor resistencia a la penetración del espéculo. Considero que 
es demasiado subjetiva y muy variable; sólo es de interés, como un dala 
más a favor del diagnóstico, cuando la resistencia a la penetración del 
espéculo sea absolutamente clara. 

Las características del moco son importantes y con ellas han obtenido 
muy buenos resultados muchos autores. Nosotros las consideramos 
orientadoras para la confirmación del diagnóstico . El moco filante, en las 
yeguas grávidas, se va tornando más denso, hasta lomar el aspecto de 
una sustancia pegajosa, enturbiada, de color blanco-gris. Este moco ta-
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piza la cav1dad de la vagina y, a veces suel e pega r de tal forma las pare
des \'agina!es, que el espéculo e introduce con dificultad y las va sepa
rando. Fn la yegua ingrávida el moco es claro y transparentr, a veces 
acoJo o Durante el celo se presenta claro, filamentoso y en gran cantidad. 
Cuando se llene cierta práct1ca, casi con e tas solas características se ob
li~ne una muy estimable orientación. 

Citologia vaginal 

El estudio realizado sobre un abundante material, que pasó de las mil 
cien preparaciones, durante un año, nos hizo familiarizarnos con el as
pecto y conformación de los distintos tipos celulares habitualmente 
hallables en la yegua. 

Los elementos que hem os individualizado persistentemenll! son: 
l. Células vibrátiles. Proceden de los epitelios ciliados del útero y 

del cuello uterino. Se presentan bajo cierta diversidad de formas, que 
agrupamos en dos tipos principales: tipo grande, de forma alargada, más 
o menos adelganda o curvada, con un núcleo man ifiesto y voluminoso 
situado en la base de la cé lu la. En su ext remo lleva un ribele ciliada 
(a manera de brocha). El tipo peque1io no es ciertamente un tipo celular, 
sino un resto del anterior. Está constituido por una pequeña porción de 
cito plasma con el ribele ciliado, sin núcleo; tienen aspecto de medusa. 
Ambos tipos, pero especialmente el primero, el más específico, presenta, 
además de diferente morfología, una variable apetencia tintorial en su 
núcleo, indicio de su degeneración. Suele separarse el núcleo del resto 
del citoplasma con los cilios y degenerar ambos por separado. El núcleo, 
por cariolisis, y el citoplasma, en bolos de moco. 

2. Células queralinizadas. El epitelio vaginal, pavimentoso-estrati
ficado, está constituido por células superficiales impregnadas de querato
hialina. A medida que se alejan de la capa basal, empujadas por el creci
miento de nuevas capas, van sufriendo un proceso de queratinización. 
En los roedores este proceso alcanza su máxima intensidad en el celo o 
estro. 

Estas células se presentan en los frol is como escamas aplanadas pro
vistas de un núcleo grande y redondeado . 

3. Masas Je queratina. De las células epiteliales planas de la vagina 
y por queratiuización, degeneración y desaparación del núcleo se suelen 
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formar unas ma . a e camo'a de queratina. que ·e ti ti en ltgtramenle de 
\'lOieta por el método U1emsa. 

4. Leucocitos. Son a veces m u) nurneto'o' Se recl•nocen factlmen•e 
por u tamatio y el as pe to caracten.ll o de -.us Puc c1•~. ¡¡ 1 e u!are. en 
morfología y tinc•ón, como corre ponue a lo. granuluc·H ~.q ue 'e>n ca'' 
en u totalidad los leucocitos del moco \'aginal. 1::'. írccuente encl•ntr;trll , 
corno los dem~b elementos celulares. en di\·erso estadios de dq~enera
ción. Se les observa hinchados y con su núcleo en picnosb, carinli:i>. etc. 

5. Núcleos sin citoplasma. ' e suelen ob en·ar núcleos procedente. 
de la desintegración de leucocitos, células epiteliales \'ibrátile. o epitel ia· 
les queratinizadas. Por sus morfología y apetencta, tmtorial~ se pueden 
identificar. 

6. Elementos jusi y filiformes . En determmados períodos de la \'ida 
sexual de la yegua se observan células fustformes o más alargadas aún, 
filiformes, de longitud muy variable, igual que su grosor. Como produc
tos de degeneración que son, presentan, en sus distintos estadios, una 
variada apetencia lintorial. Proceden generalmente de las células quera 
tinizadas. 

7. Elementos celulares degenerados . Son no filiformes y no bten de
terminados. Proceden del conjunto de elementos celulares que en los 
cuadros citológicos vaginales los precedieron. 

8. Bolos de moco. Al parecer, se originan por acidificación paulatina, 
en el transcurso de la gestación, del moco alcalino de la vagina por el 
moco del úlero, progresivamente ácido durante la gestación Hemos ob
servado, en los períodos más precoces, unos bolos de moco de morfolo
gía varia y de escasas apetencias tintoriales. Posteriormente aparecen bo
los más compactos y de menor tamaño y más afinidad por los coloran
tes; su tamaño se aproxima al de los leucocitos y su superficie asemeja la 
de la goma arábiga. l lacia los 45 ó 50 días se observan ya unos bolos de 
triple o cuádruple tamaño, ligados difusamente a la mucosidad del fondo 
de la preparación; se colorean intensamente por el Oiemsa. Kurosawa 
describe también tres tipos de bolos de moco: pequeito, largo o en forma 
de cadena; redondo y pequeño, y gran bolo. Nosotros, como se puede 
observar, no discrepamos sustancialmente de Kurosawa; solamente acla
ramos la menor apetencia tintorial de los bolos precoces, ya que esto nos 
ha obligado a múltiples revisiones. Es muy posible que Wiktor (1946) y 
Lesbouyries y Wiktor {1947), por este motivo, no describan bolos de 
moco hasta los cuarenta días de la gestación. 
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Se suelen identificar también con facilidad espermatozoides, bacterias, 
pelos, precipitaciones de coloran tes y demás impurezas. 

Cuadros citológicos observados 
en la s yeguas en celo 

Indicamos su frecuencia en porcentajes. 

Mu~osidad granujienta (20 °/ 0 ). Mucosidad granuj ienta y leucocitos 
(28 • 

0
) . Mucosidad granujienta, leucocitos y células querat in izadas (12 •t.l. 

Mucos1dad granujienta, células vibrátiles pequeñas y células queraliniza
da5 (8 • 

0
). Leucocitos, células queralinizadas, vibrátiles grandes y peque

ñas, medio degeneradas y mal teñidas por el Oiemsa (4 °/0 ). Leucocitos, 
células queratinizadas, vibrátiles cortas, masas de queratina y mucosidad 
granuj ienta (8 °/

0
). Leucocitos, vibrát iles pequeñas y masas de queratina 

(8 •10 ) . Leucocitos, células queratinizadas, escasas y cortas filiformes y 
masas de queratina (4 •t.). Leucocitos y escasas vibrátil es grandes (4 °/0). 

Células queratinizadas, masas de queratina y mucosidad granujienta (4°t0 ). 

Cuadros citológico s observados 
en las yeguas no gestante s 

De 6 a /9 días. 

Leucocitos (15 '78 "fo). Mucosidad granujienta (1 0'50 "fo). Leucocitos 
y mucosidad granujienta (1 0'50 •t.). Leucocitos, escasas queratinizadas y 
mucosidad granujienta (5'26 •t.). Células fusiformes y queratinizadas 
(5'26 •t.). Vibrátil es grandes degeneradas y escasas (5'26 °/0 ). Vibrátiles 
grandes, leucocitos, fusiformes y escasas queratinizadas (5'26 •t.). Esca
sas vibrátiles grandes y leucocitos (10'52 °/0 ) . Escasísimas vibrátiles gran
des, vibrátiles pequeñas y leucocitos (10'52 "fo). Vibrátiles grandes y es
casas vibrátiles pequeílas, leucocitos, querati nizadas y filiformes cortas 
(5'26 "/

0
). Escasísimas vibrátiles grandes, leucocitos y células queratiniza

das (5'26 "fo). Vibráti les grandes y pequeñas (5'26 "fo). 
De 20 a 22 dias. 

Mucosidad granujienta (40'56 °/0 ). Leucocitos o leucocitos y mucosi
dad granujienla (18'28"/,). Leucocitos y filiformes escasas y cortas (4'6J•t.). 
Leucocitos y queratinizadas (22'72 •t.). Leucocitos, células queratinizadas 
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y filiformes cortas (4'61 0 }. Escas . querat1niz11da, medio degenerada> 
(4'61 ' J. Leucocitos, célu1a 4uera1iniz.ada>, muco.idad granu)lenta ~ 

escasas vibrátiles grandes (-l'o 1 " 0 ). 

De 23 a 30 días. 

Mucosidad granujienla (20 • .,). Leucocitos o leucocitos mucos:dad 
granuj1enla (36 ° .). Leucocitos y células queratinizadas (1ó 0 

.). Leucoci
tos, células queratinizadas y elementos celulares degenerados (4 °/ ). Leu
cocitos y filiformes cortas y esca as (~ .,). Células querat111izadas (4 • ) 
Células queratinizadas escasas y cortas filiformes (-1 u .l E.ca~isimos elt>
mentos dege nerad~,s (4 • 10 ). EscaSISimas v1bráules grande y leucocitC' 
(8 ·¡.). 

De 31 a 40 días. 

Leucocitos (38'46 •'.). Leucocito y células querat111izadas (15'38 °/0 ). 

Mucosidad granujienta (7'23 "J.). Leucocito , filiformes escasas v cortas · 
elementos celu lares degenerados (7'23 °/0 ). Filiformes esca as y cortas 
y elementos celulares degenerados (7'23 °/0 ). Escasas filiformes (7'23 "/.,). 

Elementos celulares degen erados y filiformes e casas y cortas (7'2 ° .,). 
Escasísimas vibrátiles grandes, leucocitos, células queratinizadas y muco
sidad granujienta (7'23 °/.). 
De 41 a 50 días. 

Mucosidad granujienta (36'4 •¡.). Leucocitos (36'4 • 0 ). Leucocito y 
células queratinizadas (9'07 °/0 ) . Leucocitos, células queratinizadas y ele
mentos celulares degenerados (9'07). Escasos leucocitos, vibrátiles gran
des y pequeilas (9'07 •¡.). 
De 51 a 60 días. 

Mucosidad granujienla (14 '28 °/0 ). Leucocitos (14'28 "f.). Leucocitos y 
elementos celulares degenerados (28'57 °/0 ) . Leucocitos y células fusifor
mes (28'57 "fo). Células fusiformes (14'28 "/o). 
De 61 a 70 días. 

Leucocitos y filiformes cortas y escasas (33 °/0 ). Leucocitos y células 
queratinizadas (33 "/.). Células queratinizadas y el ementos celulares de
generados (33 %). 

De 71 a 80 días. 

Mucosidad granujienta (100 •¡0 ). 
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Cuadros citológicos observados 
en las yeguas gestantes 

De 6 a 19 días de cubiertas. 

Células vibrátiles grandes (11' 1 °/0 ). Vibrátiles grandes y peíjueñas 
(5'5 ° ul· Vibrátiles grandes y bolos de moco (16'6 • ,. ) . Vibráti les grandes, 
bolos de moco y escasos leucocitos (11' 1 °¡.,). Vibrátiles grandes, peque
ñas y esca<;os leucocitos y queratinizadas (5'5 °, .). Vibrátiles grandes y 
pequeflas y bolos de moco (5'5 °/0 ). Vibrátiles pequeñas y bolos de moco 
(5 '5 °1

0
) . umerosas vibrátiles grandes y escasos leucocitos (5 '5 " /.). Leu

cocitos, cél n!as queratinizadas, bolos de moco y escasas vibráti les gran
des (5'5 •,'

0
). t i mismú cuadro anterior siendo las vibrátiles grandes más 

numero~as ('>'5 
0
). Células queratinizadas y bolos de moco (5'5 °/0 ). 

Bolos de moco, célu las quera tinizadas y fusiformes (5'5 "/ 0 ). Filiformes fi
nas y numerosas, leucoci tos y células queratinizadas (5'5 °/0 ). 

De 20 a 22 dfas. 

Vibrátil es gran des y bolos de moco (25'2 °/0 ) . Fnsi y filiformes, célu
las querat ini21das y bolos de moco (14'28 °/0 ). Vibrátiles grandes y fil i
formes (10'72 "/.). Num erosas vibrát iles grandes, leucocitos y qn erat ini
zadas (7'14 °

10
). Vibrátiles grandes, bolos de moco y leucocitos (7'1 4 °/0 ). 

Vibrátiles grandes, filiformes y células querat i n izad~s (3'57 °/0 ). Vibrátiles 
grandes, fusi y fi liformes y bolo de moco (3 '57 '•0 ). V1b1 átil es grandes y 
leucocitos en menor número (3'57 o 

0
). V brátiles grandes y pequeñas, 

escasos leucocitus (3'57 °1"). V1 brá1ile> pcqnei1as (3'57 °/o}. Vi brátiles gran
des, bolos dt moco, cél ulas que ratinizadas y le ucocitos (3'57 •¡.). Vibráti 
les grandes, bolos de moco, cél ula queratinizadas, leucocitos y filifor
me> (3'57 °/

0
) Escasas vib rátiles grandes, leucoci tos y escasas células que

ratinindas (7' 14 "/o). 

De 23 a 30 día . 

F il iform~s finas y numerosas, células queratinizadas y bolos de moco 
(11 '5~ •t.). t-'1l1fo nnes fin as y numerosas y elementos celulares drgenera
dos ( 1 , '42 °/

0
) Filiformes finas y numerosas, elementos celulares degene

rad os y bolos de moco (11 '42 °/~) . Filiformes finas y numerosas y leuco
citos escasos y bolos de moco (8'57 •t.). Filiformes finas y numerosas y 
bo los de moco (8'57 •¡.). Filiformes finas y numerosas (5'72 •; .). Vibráli-
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les grandes (5'72 ° 0 ). filiforme fina,; y numero-3· \ibrátiles grande y 
bolo de moco {5'71 o.). \'ibritile grand~< y elemento~ cehtlare d~e
nerados (2'85 "/n). Vtbrátlle grandes, numer >3> y leucocrttl: {2', 5°.). 
Vrbrátrles grandes, leucocitos y bolos de moco ('185 • ,,).Vibrátiles gran· 
des, bolo de moco, filiformes, células quer wnindas r leucocilt· · (2\ 5 /.). 
Vibrátiles grandes, bolo de moco y ci:lulas queratinizadas (2' :> 0 o). \'i· 
brátiles grandes y pequenas, bolo de moco (2'85 ° ). \'ihráule< grandes 
y pequeñas, bolos de mo.::o y filiforme,; (2\ 5o 0 ) Filiforme' fina. )' nu· 
merosas, células queratinrzadas y leu~ocito (2'&5 • .J. f'rhíorrne> fin.' y 
numerosas, bolo> de moco, células queratinizada< y leucociw:, (2'::15 .). 
frliformes finas y numerosas, elemento celulares d~gcnerado~. 'ibritile 
grandes y bolo de moco (2'85 ° 0 ). Elementos celulares degenerado \' 
bolos de moco (2' 5° 0 ). 

De 31 a 40 días. 

Bolos de moco y filiforme finas y numerosas (11 '1 • .). Bolo de 
moco (7'4 "/

0
). Bolos de moco, filiformes finas y nume10sas y elementos 

celulares degenerados (7'4 °/0 ) . Bolos de moco, fiillormes finas y nurne· 
rosas y células queratinizadas (14'8° ,.). fusi y filiformes finas y numero· 
sas (7'4 °/

0
). Bolos de moco, filiforme y vibrátiles grandes (3'7 o 0 ). Bo

los de moco, filiformes, leucocitos y células qutrallnizadas (3'7 ° 0 ) Rolo' 
de moco, leucocitos y elementos celulare degenerados (3'7 o Ql· Ro los de 
moco, leucocitos y células qutratinindas (3'7 ° nl Bolos dt! moco y ele· 
mentas celulares degenerados (3'7 ° .,). Bolos de moco, Jcucocilos y vi 
brátiles grandes más escasas que los leucocito (3'7 • .). Vibrátiles gran· 
des y leucocitos más numero os (3 '7 ° 0 ) Vib1álile. grandes más nume· 
rosas y leucocitos (3'7 °/0 ) . Vrbrátile,; grandes y elemento celulares de
generados (3'7 •;.,). Filiformes finas y numerosas y elcmenlus celulares 
degenerados (3'7 'Jo). f'iliformes escasas y elementos celulare degenera
dos (3'7 °/0 ). Filiformes finas y numerosas y leucocilos (3'7 • :0 ). 

De 41 a 50 días. 

Bolos de moco y elementos celulares degenerados (18'18 "/0 ). Bolos 
de moco, elementos celulares degenerados y leucocitos (·l''i 1 °/0 ). Bo· 
los de moco, leucocitos y filrformes (4'54 "/0 ). Bolo de moco, filiformes 
y elementos celulares degenerados (9'09 °/0 ) . Bolos de moco, células 
queratinizadas y filiformes (13'63 "/,.). Bolos de moco, células qneratinr
zadas, filiformes y leucocitos (4'5 1 °/0 ). Bolos de moco, vibrátiles gran-
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des y filiformes (4'51 ° 0 ). Bolos de moco, elementos celulares degenera
dos y escasas filiformes (4'51 • 0 ). filiformes finas y numerosas y elemen
tos celulares degenerados (5'51 • '.). filiformes finas, elementos celulares 
degenerado& y células queratinizadas (5'51 "/0 ) . filiformes finas y nume
rosas, elementos celulares degenerados y leucocitos (4'51 •J.). Elementos 
celulares degenerados, leucocitos, bolos de moco y células queratinizadas 
(·1'51 "f.). Vibrátiles pequeñas y leucocitos (4'51). Vibrátiles grandes, 
leucocitos, bolos de moco (4'51 °/0 ). Bolos de moco, fusi y filiformes y 
elementos celulares degenerados (4'51 °/0 ) . 

De 51 a 60 días. 
Bolos de moco (6'6 "fu). Bolos de moco y elementos celulares dege

nerados (13'33 °/0 ). Bolos de moco, elementos celulares degenerados y 
vibrátiles grandes (6'6 •;.). Bolos de moco, elementos celulares degene
rados y filiformes (28'71 •i,). Bolos de moco, filiformes (6'1 °/o). Bolos 
de moco, filiformes y célula~ queratinizadas (13'3 °/0 ) . Elementos celula
res degener,Jdos (13'3 "l. ). Vibrátiles grandes y escasos leucocitos (6'6 •¡.). 
Restos de Vibrátiles grandes (6'6 "/0 ). 

De 61 a 70 días. 

Bolos de moco y elementos celulares degenerados (28'9 °/0 ). Ele
mentos celulares degenerados, filiformes y células queratinizadas (21 '4°/0 ) . 

Elementos celulares degenerados. Elementos ce lulares degenerados, fili
formes y leucocitos . Elementos celulares degenerados, filiformes y bolos 
de moco. Elementos celulares degenerados, leucocitos, células queralini
zadas y bolos de moco. Elementos celulares degenerados, filiformes, cé
lulas queratinitadas y bolos de moco. Vibrátiles grandes y elementos ce
lulares degenerados. VJbráliles grande , leucocitos, elemento~ celulares 
degenerados y bolos de moco. (Todos estos últimos cuadros en un 7'1 °/0 

cada uno). 
De 71 a 80 días. 

Elementos celulares degenerados, filiformes y bolos de moco (40 °/0 ). 

Filiformes y bolos de moco (20 "f.). Bolos de moco (40 °¡0 ) . 
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EVOLU.:CIO~ DI LA CITOLOGIA H.CllSAL 

Aunque en la exposición de los datos obt~nidos hayam s indicado 
en algunos caso , en los resultados en que inten·ienen la célu:a. fi ¡for
mes, su longitud y frecuencia o la presencia de fu ¡formes heme s de se
ñalar aquí que las fus1formes acompat1an ca i iempre a la filiforme., ya 
que son la primera fase de u periodo degenerativo, y é tas, en la ll<l 

gestantes, son cortas y poco numero as, y en las pret1adas, m.1 nume· 
rosas y delgadas. 

Igualmente, no citamos, a pesar de su frecuencia extraordutarta, en 
Jos cuadros citológicos de las yeguas no ge·tante , la 1 resenc1a de mu
cosidad grdllujienta 

Para dar una idea clara de la evolución que hemos obserndo en Jos 
di:.tintos elementos morfológicos que constituyen lo cuadro:. citológicos 
del moco vag1nal en las reguas, tanto preñadas como vactas o en celo, 
damos a continuación unos cuadros de porcentajes. ·e han determinado 
teniendo en cuenta el aspecto cualitativo y no el cuan!Jtativo de cada ob
servación. 

CUADRO J . 'legativo. 

Porcentajes evolutivos tle los distintos elementos citológic<ls 

del moco vagmal de las yeguas no preñadas. 

6-19 20-22 23--30 31-40 -ll-50 51-oO ot-70 ------------
V1brátiles grandes . . 52'62 45'4 11 '53 7'69 - - -. pequeñas . 21'05 - - 9'00 - -

Bolos de moco . - - - -
Leucocitos . 68'42 54'5 65'38 71'28 01'53 62'5 6ó'6 

Queratinizadas . 31'57 36'3 26'92 28'5 15'38 25 66'6 

Elem cél. degenerados - 7'46 14'28 7'69 - 33'3 

Mucosidad granujie nt a 10'52 40'9 19'23 7' 1 ~ 30'76 12'5 -
Filiformes. 5 14'25 3'84 21'42 - 37'5 33'3 
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ft. VOLUCION DR LA CJ TOlOOl.\ VAGINAL 

CUA DRO !l . l' os it.vo. 

Porcenta¡•s evoluuvos de los distintos elemen tos cHológtc " 

del moco va¡¡ina1 de las ye~uas gestantes. 

6-19 20-22 2}-30 11 -40 41-50 51-~0 61-iO 
------------

Vibráhles wandes. . 83'5 81 '43 3-1'3 1·1'81 9'05 21'42 11 . pequeñas . 27'7 11'1 5'7 - - -

Bolos de moco . 61 62 '96 68'56 62 '96 76'18 78'56 .j.J'4 

Leucocitos 38'8 22'2 22'85 25'92 28'57 7'14 16'6 

Queralirnzadas . 33'3 33'3 22'85 25 '92 33 '3 14'28 27'22 

Elem. cel. degenerados - - 28'57 25'92 6G'6 64'25 100 

Mucosidad granujienta - - - - - -
filiformes 11 37 74'28 66'6 66'6 50 33 '3 

71-SO 
--

-

100 

-

-

·lO 

-

60 

Diagramas comparativos para hacer más evidente la evolución de los 
leucocitos, células vibrátiles grandes, filiformes y bolos de moco. En los 
demás elementos son suficientemente demostrativos los Cuadros 1 y 11. 

Además de los porcentajes se1ialados, hay que tener en cuenta en 
cada elemento las consideraciones que hacemos posteriormente en la ci
tología vaginal de la yegua vacía y g rávida. 
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E'WOLUC.l0~ O!! 'L.\ CITOLOJI., ~ .. , At. 

Fig. 1."-E\·olución de lüs leu codto~ en la ~ Y~f!nas vaCias ( 

y en las preiladds ( 
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!VOLUCION OR LA CITOLOOI.\ VAOINAL 

Días 

Fig. 2.'-Evolución de las células vibrátiles grandes en las yeguas vacías(- - - ) 

y en las gestantes ( ). 

- 20-



or 
o 

8\'0LUCIO.' DE LA ClfOlOGIA I'AG: .U 

Días 

Fig. 3.'-Evo lución de las células flliform~s en las yeguas va das ( - ) 
y en las gestantes(-- -). 
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R\'OtUCIO' DE LA CITOLOGIA VAGJSAl 

Di as 

Fíg. 4.'- Evolución de los bolos de moco en las yeguas preñadas. 
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CITOLOGIA V AOI. I)R lA UGUA !.' CElO 

C it o 1 o g i a v a g i n a 1 d t 1 <1 .1' t g u a t n r d oJ 

La citología de la yegua en celo no pre~cnta e rec1!icidad r. ¡ or 
tanto, no tiene imerés para el d1a¡::nóstico de nte . Ltl~ elemenl~' mNfo
lógico que e observan o la ausenc1a de é to~ y. ola presenc ,1 de mu
cosidad granujienta, lo hemo encontrado, con oscilacJone rn m:b o en 
menos, en los estudios de yegua. , a cía .. 

Quizá el único da lo de mayor ínter~., por haberlo obserndo con 
más frecuencia durante el celo, ha sido la masa de queratina lt. leuco
citos, aunque no exce ivamentc numero o~. ~e pre~enlan en !3 m a} ,,ría 
de los ca os. La mucosidad granu¡ienta :-e ve en la ma\·oria de Jo. ua
dros cito lógicos de yegua en celo, pero ;ólo en un '20 • o de lo ca o 
se presenta aisladamente. 

CUADRO tll 

Porcentaje de tos elementos citoló¡¡Jcos del moC<I \dgmal 
de las yeguas en celo. 

Mucosidad granujienta 
Leucocitos 
Células queratinizada 
Vibrátiles pequeñas 
Vibrátiles graneles 
¡'v\asas de queratina 
Fi liformes cortas . 

20 o o 

68 o" 
32. o 

8 .,. 
28 o o 

24 o o 

4 "/,, 

Citología vagi11al de la yegua gesta11te 

El moco vaginal de la yegua grávida, de más consistencia y hn bidez 
que el de la vacía, se tiñe siempre bien por el método de Oiemsa, y se 
fija bien por el alcohol metílico. Nosotroo; consideramos como signos ca
racterísticos de la preilez, no un tipo de elementos sino varios con distinto 
valor, reunidos, de acuerdo con la épora en que se estudian. Mayor o 
menor especificidad, según las consideraciones que más adelante hare
mos, tienen: los bolos de moco, células vibrátiles grandes, células vibr:í
tiles pequeñas, células filiformes y elementos celulares degenerados. 
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CITOLOGIA VAGINAL DB LA YFOUA OBSTANTe 

A partir de los veinte días de cubiertas es cuando las yeguas presen
tan, según nuestras investigaciones, una citología ,·aginal específica que 
garantiza el diagnóstico de la gestación. 

Los bolos de moco los hemos observado solamente en yeguas ges
tantes. Los más precoces, de no muy marcadas apetencias tmtoriales y 
de med1ano a gran tamaiio, han sido encontrados a partir de los seis días 
del salto. A los ,·einticinco, treinta días o más larde, aparecen los bolos 
de moco de pequeño tamaño y más intensa mente teñidos. Suelen se r re
lativamente numerosos en los frotis. A partir de los cuaren ta y ci nco a 
cincuenta días es cuando hemos observado los bol os de moco grandes, 
menos numerosos, muy mucosos y bien teñidos por el Oiemsa. 

Las células vibrátiles grandes, muy escasas en las yeguas en celo, son 
un elemento valiosísimo en el diagnóstico de la gestación. En los cuadros 
citológicos de las yeguas grávidas se presentan las células vibrát iles, bien 
solas, bien en distintas cr m binaciones con los demás eleme ntos celulares. 
Cuando existe n leucocitos junto a células vibrát iles, el resultad o es de 
gestación, si las células vibrátile son más numerosas. Las degeneracio
nes y coloraciones picnóticas de los leucocitos, descr itas por Kurosawa, 
no se halla n fácilme nte en los análisis sistemáticos. Los escasos resulta
dos atípicos encontrados por noso tros en yegu as horras, en el período 
de 6 a 19 días, se debieron, a encon trar este cuadro citológico, en lugar 
de observar un predominio de leucocitos so bre vibrát il es, como hubiera 
si do norm al. 

Las célul as vibrátiles pequeñas, más frecuentes en el celo que las 
grandes, por sí solas o en las mismas combinaciones en que se presentan 
las vibrátiles grand es, presenta n valor diagnóstico desp ués de los veinte 
días de la cu brición. 

En las yeguas gestantes las célu las querat inizadas degeneran filamen
tosamente, dando lugar, primero, a cél ulas fusiformes y, después, a cé
lul as filiformes, cada vez más finas y alargadas, tiñéndose de un color 
más pálido y azulado, según van aumentando los días de la gestación. 
Este ca mbi o de coloración observado con el Oiemsa nos permite notar 
' v 'riac1ó 1 de las apetencias tintoriales, de basófil a a acidófila. Las célu

'"' fil1fu 1 '" s u e la; y .. guas gestantes so n poco frecuentes a los veinte 
d1as; no obsta nte, en este período hemos observado cuadros citológicos 
constituídos por estas células como elemento fundamental y decisivo. 
Aumentan las filiformes hasta los treinta días, en que el cuadro citológico 
más frecuente está integrado por ellas. 
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Los leucocitos son poco frecuente en la. ·egua' e':antes como lo 
demuestran los porcenla¡es obtemdo ·. Lo: element , celula <: dtgenr
rados, no filiform e y no bien determinad ,e :;uel~n h:~r 111 a p rt·r 
de los l'éJOlrcmco o tre inta dias. Con u prt <rnc:ra orrob ran el \, lt r de 
los elementos acompariante : iiliforme., bolt", e' e Rara m en• ) en pe· 
ríodos avanzados de preriez, es cuando predominan ampli. mrnte en lt s 
cuadros citológicos. 

Las célu las queratinizada care en de \'alor d:agnósnco. 

Cit o logia va g in a 1 de 1 a }'e E! u a l' a e i a 

Con el Oiemsa el moco \'aginal se tiñe débilmente de una manl'ra 
homogénea. La fijación con alcohol rnetihco uele ser, con frecuencra, 
insuficiente; parte de aparece al efectuar el lavado de la prepara ron. 
Los elementos celulares característicos de la rngra\ ide7 ~on: leucocJt )' 
células queratinizadas. 

Es frecuente la ausencia de elementos celulares. En esto. caso. exi~te 
tan sólo una mucosidad que denomino •mucosrdad granujienta• . fn la 
observación con Oiemsa aparece teñida 111 continuidad, constiturda por 
pequerios gránulos finos. Es muy caracterí tico de no gestacrón y acom 
paf\a generalmente a los element s celulares, cuando es 011 o el cuadro 
citológico. 

Qu izá los elementos celulares más característicos de la ingravidez son 
los leucocitos, a menudo muy numerosos. Son granulocitos neutrófilos 
que están más o menos aumentados de volumen y deformados. Las cé· 
lulas queratinizadas suelen acompaflar a los leucocitos, y son más nume
rosos que en tos cuadros de ge tantes. 

En las yeguas horras las células querati11izadas 11 0 degeneran filamen
tosamente sino liticame11te, sin fo rmación de células fusi o filiformes. 
En nuestros datos las células querat inizadas vienen a aparecer a los cua
tro o cinco dias de cubiertas, (incluso antes, en periodo de celo) contl
núal1 en los frotis de dias sucesivos, y a los treinta días no sue len obser
varse. No han aparecido en e tos periodos las células fus i y f1l1fOJ nres. 
Las escasas filiformes que hemos encontrado en los periodos muy tem
pranos de 5 a 15 días, o también más tarde, son siempre, además de muy 
poco numerosas, más gruesas y menos largas que cuando la yegua está 
pref\ada. Esto nos prueba que el comp le jo hormonal de la yegua 110 ges
tante hace que las células queratinizadas degeneren de una forma carac-

. 25 -



POWCE~TA IBS DR SRGURIOAD 

!erística, que es la normal de cariolisis y plasmolisis interrumpida por la 
fagocitosL de lo~ leucocitos. 

Las células vibrátiles pequeña están pre entes en el celo para ir des
.1pareciendo paulatinamente en días posteriores, tanto en yeguas gestan
te' como en horras. 

Los bolos de moco no ~e presentan nunca en las yeguas vacías. 

CUADRO IV 

P"rcen1a¡es de segundad obtenidos en nuestras observaciones 
<le acuerdo con los conceptos expuestos sobre la cilologia ''a¡¡ina l 

de las yeguas vadas y preñadas . 

De los ó a 19 dtas. . 81'08° o 

De los 20 a 22 días . 100 u o 

De los 23 a 30 días. 100 ° (0 

De los 31 a 40 di a . 97'5 o ' 
/ O 

De los 41 a 50 días. 100 °/ 0 

De los 51 a 60 días. 100 · , . 
De los 61 a 70 días. 100 ., o 

De los 71 a 80 días. lOO% 

El período de más precocidad y especificidad encontrado ha sid o de 
los 20, 21 y 22 días. Por ello ha sido estudiado más am pliamente. Las 
células vibrátiles, especialmente las grand es, se presentan con gran fr e
cuencia (83'5 °/0 ). En las vacías se presentan más escasamente y les qui 
ta n su valor los num erosos leucocitos que las aco mpañan. En las gráfica s 
y en los cuadros se pued e confront ar los distintos valores de los demás 
elem entos en gestantes y en vacías. 

El resultado de un 97'5 •¡. de segur idad, obten ido en el período de 
31 a 40 dias, se debe a predominio de los leu cocitos sobre las vibrátiles 
o bien a filiformes escasas qu e· se prestaron a duda. Posibl eme nte sean 
debidos a estados patológicos de l tract us genital que, lamentándolo, no 
hemos podido estudiar. 

Las causas de error qu e cita Wi kto r ( 1946) son: aborto precoz, aspi
ración de aire por la vagina, anestro, quiste ovárico y estados inflamato
rios del tractus genital. 
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Resumiendo: 
Podemos considerar a un" 1, ut. omo ¡:t. tantr 

1) Cuando ext>len bolo· de moco, n 'U ,L tuna- iorm.t. v acom
pailados o no de otro elementos celulare>. 

2) Cuando se \'en ce lula \"ibráti!e · ¡:rande. on mi ·leo, bien lefl¡J, 
o no. 

3) Cuando hay célula, \·ibrátile grande. y leuet ·itl1 , ) ¡ rt•domwan 
las \'ibrátiles. 

4) Cuando despué de Yeinte d.as :e pre,rnt n célula víbduleo pe
queñas, comb1nadas o nn, como lo hacen la.· \ braules grande,. 

5) Cuando e observan c~lula~ vibrit1 e' _rrat'de. )' pequeria' aet m
pañada o no de otro elemento' celular e, ·¡ onleucocllo., e;to, e. tjn 
siempre en menor número. 

6) Cuando existen elementos celulares filifor me' muy fino · en 
gran número . Se pueden ob. er\'ar a parllr de lo> \·eínt e d1a.; u má>.1ma 
frecuencia e a los treinta días. Paulatnwmente . e hacen ;tcidl• }' cada 
vez más finos y numero os. A los cincu enta dias están muy deg-enuado ·, 
casi desaparecidos. 

7) Cuando~ partir de los treinta o cuarenta aparecen elementos ce
lu lares degenerados, ~compañados generalmente de alguno amerior 
me nte señalados. 

Podemos considerar a una yegua como vacla 

t) Cuando sólo se observa muco idad granujienta. 
2) Cuando existen leucocitos (granulocitos neutróli los), g~neralrnente 

acompa1iados de mucosidad granujienta. 
3) Cuando se ven células vibrátiles acompañada. de leucocitO,, y 

predominan esto úlllmos. 

4) C uando en los tres cuadros citológicos anteriores e observan 
células fu si o fil iformes, pero cortas y poco numerosas (no se confundtn 
con las filiformes de preñadas). 

R econocimiento 

Al Tenil'nte Coronel Sr. D. José J\ larín Alcázar y demás Jefes de la 
Yeguada Militar de Córdoba. Al Capitá n de Campo, D. Ped ro Oómez 
Cárdenas y D. Manuel Palacios Serrano. 

Muy especialmente, por su ayuda bib liográfica, a la Doctora lrmelin 
Oriesbasch. 
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Resumen 

F.l autor, prev1as consideraciones bibliográficas y como resultado del 
e~tudio de mil cíen preparaciones procedentes de 106 yeguas (pura raza 
~spai1ol<~ y pura raza árabe) de la Yeguada Militar de Córdoba, ha inves
tigado el meco \·aginal con v•stas al diagnóslíco del celo y de la gesta
ción. Obtiene el IIIOCO del fondo de la vagina con cucharilla, fija co n al
cohol metílico y tiñe por el Oiemsa. La observación la hace co n objetivo 
de inmtrsión. Comprueba la gestación por el método de Cuboni, signos 
ciiiiiCOs e incluso el parto. Describe los distimos elementos celu lares ob
servados y los cuadros citológicos en el celo, y períocas sucesivos hasta 
los SO d1as. En cuadros resúmenes reseña los porcentajes de los distintos 
elementos celulares en los distintos periodos. 

ti celo no presenta c1tología vaginal específica, es semejan te en la 
yegua vacía. 

Estudia la citología vaginal de la yegua gestank con su citología es
pecífica: bolos de moco en tres formas (observados a part ir de los 6 días), 
células vibrátiles (grandes y peque1ias) y ele mentos ce lu la res filifo rmes 
numerosos y paulatinamente acidófilos, y ele mentos cel ula res degenera
dos. Seriala el período en que se presenla n estos el ementos. Estudia la 
ci to logia vagina l de la yegua vacía, con sus elementos característicos: mu
cosidad granujienta, leucocitos y escasas cél ulas querat inizadas y las fusi 
y filifo rmes pocas y cortas. En siete apartados, resume la citología de 
yegua preñada y en cuatro la de vacía. Obt iene de los 6 a 19 días una 
seguridad de un 81 °/0 ; de los 20 a 30, un 100 °/0 ; de los 31 a 40, un 
97'5 °/0 , y de los 41 a 80, 100 °/0 . El período más precoz y de mayor se
guridad es el de los 20 a 23 ó 30 días. 

Conclu s iones 

1) La ci tología del moco vaginal del celo es semejante a la de la 
yegua vacía, y por tan to no tiene valor para el diagnóstico estral , de 
ta nto interés en fecundación. 

2) La resistencia a la penetración o extracción del espéculo, citada 
por Kurosawa co mo signo de gravidez, la consideramos demasiado sub
jetiva y variabl e; sólo cuando es absolutamente clara constituye un dato 
más en favor del diagnóstico. 

3) Las características físicas del moco vaginal son de una estimable 
orientación en el diagnóstico de la gestación. 
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4) Los cuadros citológico , tanto d~ la · . ua ge tanle como le la 
vacía, son e peciftcos y pueden sen r para el dtagnó-tko de 1 l!t>!actón, 
con un cien por cien de seguridad, a parur de lo<. 'emte dta de nbter
tas, y con menos segundad mcluso a partir d~ Jo , . e:s d¡a.; . 

5) Los elementos celulares m característico· de la 1 ret)ez llll lo: 
bolos de moco y las células filiforme . La. célula' \'tbrilt e., la n on 
otros elementos, y ·i on leucocuos predominando ,)brc c'>:O> en t.U· 
mero, son de extraordinario val0r d agnó. tico. Tamhu.'n ~otl de nnet" 
los elementos el u lares degenerados. 

Los elementos más caracterisucos de la no gr tactón son la au< ncin 
de células y sola pre encta de mucosidad granuj ienta } lo. leucocito, 
(granulocitos neutrófilos) 

6) Los cuadros etiológicos, de ge !ación o no gc tación, prest•ntan 
una evolución característica . Los bolos de moco de llpo pre~<'l . e puc· 
den observar a partir de lo ~ets dta>, a los vein' icinco o trettll.l , >e <•h· 
servan lo bolos medianos; a los cuarenta y cinC() o cincuenta dtas, los 
bolos grandes. La células filiformes se pueden ,·er a partir de los \'cinte 
días y a los treinta o cuarenta presentan sn máxtma frecuencia; paulati· 
namente se hacen más finas y van cambiando de ba <'Hilas a acidófllas 
Las células vibrátiles se observan en los periodos gestantes antes qul' la' 
filiformes. Por e:;o el signo caracteristico de la pretie7 no es un lipn de 
elementos, sino varios, con distinlo valor, de acuerdu cun la e¡ oca en 
que se estudian. 

7) Por la precocidad, sencillez (sin animales reactivo y con solo el 
colorante de Giemsa y un microscopio) y por la raptdez de ejecución, 
consideramos al método como una necestdad zootécnica, que elevat ía, 
junto con la inseminación artificial, el índice de fecundidad de los equinns. 

Summary 

After reviewing the relevan! literalure and ail•~ r >iludyng of 1 tOO ~ltde~ ol 
106 mares (Spanish and Arabiun equine breed') from t11c Anny tud· Furm uf 
Córdoba, the author has examiued vaginal mucus "ith a \·iew tt• diap:ttt"'"l! 
oestrus and gestation . A comparison "as made "rth Cuboni's m~thod. clinicul 
sing and finalty with parturition . 

On pages 11 0-11 1 the diferent celtu1ar types are describes as" •lt a' the 
cito1ogical pictures (1 12-116) atoestrus and the :;ucce:. ive periods tilt the SQ<h 

da y. 
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The peiccnta~cs oí the celluldr clement at different periods have been 
sumrnari. ed in Jables 1 lo IV. 

Uestru~ due' nut prc~>ent a 'pecifical vaginal C1lology, because it is similar 
in thc barrt!n mare. 

1\ study oi th~ ~pecifical citology in the pregnant mare is undertaken. There 
are mucou' bolus \\ ith lhree forms ( lo be observed from the sixth da y on , vi
hratJie rellules (big ones and small oneo) and numerous cellular fili form elemen ts 
that gel siO\\ ly turn acidophi le under acid coloran ts. hes id e cellular degenera
ted elernenh Thc day on wich these elements are ·een are indica ted. Also 
slud1cd are thE' citulogy of !he non·pregnanl mure and its typical elements: 
mrasleú mucusity, leucocytes, fusifonn anct filifCJnn cells, and keratinized cells, 
short 10 l<Jrm ~nd scarce in number. 

On pagt· ¡:¿7 lhe cí tology of t11e pregnant mares is sammarised, and on pa-
ge 127 tlwt of !he Llarren ones. 

Het\\ een fi-19 days. acuracity is 81 p. 100 
Betwecn !:'0-JO, 100 p. 100. 
l:letween ,11-40, 97,5 p. 100. 
And beh' t!en 4 1-80 da y·, 100 p. 100. 
The mo,t precocious period and the s" fest is tiJa! between days 20-23 or 

011 tht! JQ<h d•y. 

Concl u sions 

1) The cylology of the vagina l mucus during oesl rus is similar to 
that of the barren mare, and therefor e it haves no value for oestru diag
nostic, w hich is very i nt eresling ford fecunda tio n purposes . 

2) Th e resi lance against bolh lhe penetration of extraction of the 

speculum il was considered by J<urosawa as a sing o f gestation, but we 
th iuk it is l oo subjeclive and variable, only when it is completely clear it 
constilutes another facl in favour of diagnostic. 

3) A valuable ori entation te the diagnose of pregnancy is envolved 
in the physical cl1aracteristics of vaginal m ucus. 

4) The cy lology of vaginal mucus both in barren and in pregnant 
1111 res, is a specifical one and can be u sed for diagnosing gestations, with 

one hundred per cent of securily since the 20' 11 day of the sexual uni on, 
and wilh less acuracity even from the 6' 11 day up. 

5) The more characleristc cellular elements of pregnancy are mu
cous boluses and filiforms cel ls. The vibratil ce ll s alone or vil h ot her 

elements, specially if leucocytes are predominating o ver !hose in quantity, 
have an extraordinary diagnostic value. Such have also the cellular ele-
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ment in degeneration. The most characte ·su-'. ne 111 barr~n 111 re ar~ 
lackmg cell and exclusive pre ense of grlnu Jr or mwu,, nd neutr • 
phi! e leucocytes. 

6) A characteristic evolution i. pre,;ent in the cito! gi al p1cture' 
pregnancy and no pregnJncy. The m u ous holuse. uf prec 11111 11 ¡w c.1n 
be observed from the b'b dar; from 1he 2:'>'b 10 3Q•b there are rather 
small bol use ; al the -15' to 5Q•h d.w, t ig one f'¡hf< 1 rn celb ~~~ be an 
from lhe 2Q•b da y up, and at !he 10-.tú•b the} sho\\ n the h:gner 11 equtiiC . 
The become lowly e1·er finer and more ;tcidophile. V•braul - 1 are 
seen in lhe ge,t11ión pregnancy i. nol a type of cd '• but a11 em.:n1hk. 
wilh unlike 1•alue accord111gly \1'ith the tune 111 \\'lch 1hey are studoed. 

7) In \\"•eiX' of the precocyly, implicil) (no reauve 1111111al 111' neadt ''• 
only Giems's stain an a microscope) an rapidtty of execution, 11 e COihidel 
this method as a zoothnical nece.,ity, 111ch IX'ould inprowe, he,ldt' lhc 
artificial insemination, the fecundity mdex of the equme breeds. 
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E'fg. 5. E'rous de celo Auser:cta d~ elemenlos fo rmu, sól<' un 
granu locilo )'una masa de querauna. 

E'ig. 6.- E'rolis de 18 días. Va da . Mucosidad ¡¡ranujienla, ¡¡ra
nulocil os degen erados y vibrá ri l pequefta. 
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F1¡¡. 7. Frons de 48 días. Vacía. Mucosidad granujienta . 

1 

•• 

-• 
Fig. 8.-Frotis de 23 días. Va cia. Granu loci tos y células 

queratinizadas. 
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FIGURAS 

Fi¡¡. 9. -Frotis de 24 días \'dcia Leucocitos. 

Fig. 10.-Frotis de 30 dias. Vacía. Célu las queratinizadasen 
vias de deqeneración. 
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rig. 11. - Frotis de 22 rtias. Vacía Células querat inizadas 
y filiformes cortas y escasas. 

Fig. 12.- Frolis de 9 días. Preliada. Células Vibrátiles, grandes. 
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Fig. 13.-Froi!S de 1ó d1as. Pr<ñada. l:lolos de moco pren.>ces, 
\'!bral!l y células q~<erahnizadas. 

Fig. 14.- Frol is de 16 días. Preñada. Bolos de moco pre
coces y vibráliles grandes. 
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PIOURAS 

Fi¡¡. 15 - Frolts de 21 días. Preñada. Células vibratiles gra ndes. 

Fi ~. 16.- Frolis de 21 dfas. Preñada . Fusi y filiformes, bolo 
media no y queralinízadas. 
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Fig. 17. Frolls de 30 d1as. Preliada Bol< s de m<'<o medid· 
nos, a lgunos el ,mentos degenerados y rcs10s de hhformcs 

l?ig. 18.- Frotis de 30 días. Preliada. Elementos coi nitres 
y bolos Oe moco medianos 
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F•g. 19.-Frous de 40 dias. Preñada. Filiformes en estado 
avanzado ele degeneración y restos celulares degenerados. 

Fig. 20. -Frulis de 40 días. Preñada. Bolos de mocv ¡¡•andes. 

-40-



~· 

Precio: 25 pt re: u; 


	gestacionyegua_0001
	gestacionyegua_0002
	gestacionyegua_0003
	gestacionyegua_0004
	gestacionyegua_0005
	gestacionyegua_0006
	gestacionyegua_0007
	gestacionyegua_0008
	gestacionyegua_0009
	gestacionyegua_0010
	gestacionyegua_0011
	gestacionyegua_0012
	gestacionyegua_0013
	gestacionyegua_0014
	gestacionyegua_0015
	gestacionyegua_0016
	gestacionyegua_0017
	gestacionyegua_0018
	gestacionyegua_0019
	gestacionyegua_0020
	gestacionyegua_0021
	gestacionyegua_0022
	gestacionyegua_0023
	gestacionyegua_0024
	gestacionyegua_0025
	gestacionyegua_0026
	gestacionyegua_0027
	gestacionyegua_0028
	gestacionyegua_0029
	gestacionyegua_0030
	gestacionyegua_0031
	gestacionyegua_0032
	gestacionyegua_0033
	gestacionyegua_0034
	gestacionyegua_0035
	gestacionyegua_0036
	gestacionyegua_0037
	gestacionyegua_0038
	gestacionyegua_0039
	gestacionyegua_0040
	gestacionyegua_0041

