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RESUMEN 

 

En las instalaciones de la Estación Agroturística Tunshi, programa de Bovinos de 

Leche, Facultad de Ciencias Pecuarias, de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, se evaluó la utilización de ozono y oxitetraciclina vía intrauterina en 

ganado lechero para control de endometritis mucopurulenta. Se utilizaron 20 

vacas distribuidas en 2 tratamientos, cada tratamiento con 10 repeticiones las 

mismas que fueron evaluadas mediante una prueba de hipótesis para variables 

binomiales según “t de estudent”. De los resultados obtenidos se reporto que la 

aplicación de 120 ml de agua ozonizada vía intrauterina durante tres días en 

vacas con problemas reproductivos, se obtuvo los mejores resultados en: 

Condición corporal (1.70 puntos), peso (477.30 Kg), producción de leche (2 L), 

presencia de celos (10), color de la secreción en el primer celo posterior al 

tratamiento (Cristalina Filante), porcentaje de preñez (90.00%), residuos de 

fármacos en la leche (0%), costo por vaca tratada ($9,42) y un costo por vaca 

preñada ($ 10,47). Por lo que se recomienda utilizar ozono para obtener altos 

rendimientos productivos y económicos en relación al uso de oxitetraciclina. 
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ABSTRACT 

 

The ozone and oxitetraciclina usage via intrauterine in dairy cattle to control 

mucopurolent endometritis  was evaluated in Tunshi agro - tourism station 

facilities, milking bovine program, from Escuela Superior Politecnica the 

Chimborazo. Twenty cows were both used and distributed in two treatments, each 

one with ten repetitions. They were evaluated using a binomial variable hypothesis 

test according to “t of student”. T he best results were got by applying 120 ml 

ozonized water via intrauterine for three days in reproductive trouble cows. these 

results were as follows: body condition (1.70 points),weight (477.30 Kg),milk 

production (2 p),heat presence (10),first -  heat secretion color after treatment 

(ropy crystalline),pregnancy percentage (90%), drug milk remains (0%),cost per 

each treated cow ($ 9,42) and a cost per pregnancy cow ($ 10,47). It is 

recommended to use ozone in order to get high producing and economical profit 

using oxitetraciclina. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La presencia de endometritis es uno de los problemas reproductivos que causa 

pérdidas económicas en las fincas ganaderas, debido a que una vaca no puede 

dar una cría al año, reduce la producción lechera, además sirve como vector para 

transmitir esta enfermedad a otras vacas, los problemas reproductivos resultan en 

lactaciones excesivamente prolongadas y largos períodos secos ambos muy 

costosos para el productor. 

 

En la mayoría de las ocasiones la endometritis es consecuencia de infecciones 

inespecíficas del útero, sus síntomas no son muy evidentes y pueden ser 

confundidos con otras patologías, esto hace que la enfermedad sea muy riesgosa 

no para la vida misma del animal pero si para su propósito reproductivo, en 

general los síntomas pueden ir de un exudado obvio y persistente del útero y la 

vagina hasta escamas de exudado en un moco estral claro.  

 

Como consecuencia de los problemas causados por este tipo de infecciones y la 

importancia económica que representa en los últimos años se ha estado 

utilizando antibióticos, oxitocina, PGF2 α y otros medicamentos como terapias 

alternativas en el posparto. 

 

Pocas enfermedades tienen tratamientos tan diversos como las infecciones 

uterinas. 

 

Las terapias ideales para dichas infecciones deben: 

• Eliminar las bacterias del útero. 

• No inhibir el mecanismo de defensa uterino. 

• No causar adulteraciones de leche o de la carne, destinada al consumo 

humano. 

 

Otra terapia alternativa que ha venido cobrando importancia en los últimos años 

es la ozonoterapia, la primera constancia bibliográfica del uso del ozono en 

medicina, data entre 1915 – 1918, correspondiente al segundo periodo de la  

 
 



 

 
 

primera guerra mundial, cuando el Dr. R. Wolff empezó en Alemania hacer curas 

de ozonoterapia para la limpieza y desinfección de llagas supurantes, observando 

un efecto bactericida sobre las infecciones poli microbianas y una rápida 

cicatrización de heridas sépticas de guerra . 

 

El ozono es la unidad alotrópica de oxígeno constituido por moléculas triatómicas 

de este elemento, el ozono clínico está compuesto por 5% de O2 y 95% de O3, 

este tiene propiedades desinfectantes, antivirales y antibacterianas sistémicas, 

mejora el metabolismo ya que hay un aumento de glóbulos rojos, oxigenando así 

la sangre y aumentando la presión arterial, de esta manera la sangre pasa más 

rápido por las partes afectadas. 

 

La ozonoterapia es un método nuevo que se constituye como una alternativa de 

tratamiento efectivo, rápido económico y ecológico que en la actualidad es 

utilizado como agente terapéutico, en mínimas dosis por día, con resultados 

satisfactorios al alcanzar la curación del paciente. 

 

Por lo anteriormente descrito con la presente investigación se busca demostrar la 

utilidad del ozono en el tratamiento de endometritis mucopurulenta, considerando 

al ozono como el desinfectante de mayor eficiencia microbiana, el cual requiere 

tiempos de contacto bastante cortos, tratando de mejorar la calidad de vida 

humana, animal y vegetal, normalizando las funciones básicas del ecosistema. 

 

Una de las ventajas de la utilización de ozono en comparación con otros 

tratamientos es su capacidad de penetración, siendo una terapia efectiva que no 

deja residuos en la leche y demás derivados del bovino. 

 

De esta manera se  plantearon los siguientes objetivos: 

 

• Utilizar ozono como tratamiento comparativo frente a la oxitetraciclina vía     

intrauterina en ganado lechero para controlar endometritis mucopurulenta en 

vacas Holstein mestizas. 

• Determinar la eficacia del ozono y la oxitetraciclina en el control de 

endometritis mucopurulenta. 
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• Evaluar los parámetros reproductivos como efecto de la aplicación de Ozono 

(120 ml agua ozonizada), frente a la Oxitetraciclina (2 gr), en vacas Holstein 

mestizas. 

• Analizar la rentabilidad a través del indicador beneficio / costo en dólares para 

el control de la endometritis mucopurulenta. 
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III. REVISION DE LITERATURA  

 

A. GANADERIA DE LECHE 

 

Alviar, J. (2002), reporta que la ganadería bovina ha desempeñado un papel 

fundamental en la vida del ser humano, se sabe desde los tiempos remotos, los 

primitivos, mediante la cacería, aprovechaban la carne, las pieles y los huesos de 

estos animales. En el continente Americano, los bovinos existen desde la llegada 

de los españoles. En 1493, en el segundo viaje de Cristóbal Colon, llego el primer 

embarque de vacunos para proveer de alimentos a los colonizadores. En el 

principio, la conservación y multiplicación de los bovinos y de otros animales 

domésticos se llevo a cabo en la isla Española hoy república Dominicana y Haití, 

esta isla se convirtió entonces en el punto de partida para la distribución de 

ganado a las Antillas y al continente Americano. 

 

La perpetuación de la ganadería de leche en el Continente Americano se debe a 

factores como la alimentación, reproducción y aspecto sanitario, sin las cuales no 

se puede hablar de ganadería de leche. Desde el punto de vista de la presente 

investigación, con animales bien alimentados y sanos la reproducción de estos va 

ha ser exitosa y se podrá obtener de ellos crías y continuar los procesos 

productivos.  

 

Para que se produzca el celo en la hembra, se requiere la acción de las hormonas 

producidas en el hipotálamo, la hipófisis y los ovarios. Para que se inicie el ciclo 

estral en un animal joven, se necesita que los estrógenos actúen. La acción de 

esta hormona comienza en la pubertad hasta cuando alcanza la madurez sexual, 

el desarrollo corporal necesario, el peso indicado para ser servida. El momento 

del primer servicio o cubrimiento depende también de la raza, pero si le dan las 

condiciones adecuadas de alimentación y salud para la novilla, se puede realizar 

a los 18 meses de edad aproximadamente, pero se prefiere la madurez somática, 

es decir cuando la hembra alcanza el 65 % del peso adulto a la madurez 

cronológica (edad). 
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Cuando se utiliza la inseminación artificial, la detección del celo que haga el 

granjero tiene enorme importancia para asegurar una correcta fertilidad. Una 

inadecuada detección lleva a pérdidas económicas, en primer lugar, porque se 

perderían días de producción. Durante el celo la vaca manifiesta algunos cambios 

de comportamiento, se encuentra más inquieta, disminuye su apetito, así como el 

tiempo dedicado al descanso y la rumia y consecuentemente hay una reducción 

de la producción láctea. Si se va a realizar la inseminación artificial o monta 

natural dirigida el momento indicado es 18 horas después de que la vaca 

manifiesta los signos de celo. 

 

 Para asegurarse de que no se perderán los celos, se requiere estar observando 

el hato mínimo dos veces al día, en la mañana y en la tarde. Las ayudas más 

utilizadas en la detección de celo son: toros calentadores y hembras 

androgenizadas. 

 

B. ENDOMETRITIS 

 

Según http://www.engormix.com/.(2007), se trata de la inflamación de la capa 

glandular del útero o endometrio, producto de la acción de un microorganismo o 

sus toxinas u otros factores de tipo mecánico, clínicamente las endometritis 

tienden a ser crónicas y generalmente la vaca presenta pocos signos de 

enfermedad y éstos suelen pasar desapercibidos. Los trastornos locales se  

reducen a la emisión de cantidades variables de exudado seroso, sero-purulento 

o mucopurulento, hasta francamente purulento. Estas secreciones tienden a ser 

intermitentes y se aprecian mejor en el momento del celo; pueden acumularse en 

el fondo de los sacos vaginales, donde se observan claramente al realizar el 

examen con el espéculo. En algunos casos se presentan signos tales como 

pirexia y reducción del apetito y de la producción láctea. A la palpación rectal o 

por ultrasonido se presenta un incremento del tamaño y grosor del útero.  

 

Histológicamente la endometritis se caracteriza por rotura del epitelio superficial, 

infiltración con células inflamatorias, congestión vascular, edema del estroma y 

por varios grados de  acumulación de linfocitos y células plasmáticas en la capa  
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superficial. Por lo general, el diagnóstico de la endometritis bovina, ha estado 

basado en el tipo y carácter de las secreciones cérvico-vaginales observadas al 

examen vaginoscópico o durante el celo. (http: //www.engormix.com. 2007). 

 

La endometritis postparto en vacas lecheras es una enfermedad de elevada 

prevalencia y económicamente importante. La vaginoscopía y la ultrasonografía 

deberían ser usadas como herramientas de diagnóstico rápidas a campo en 

vacas con 27 días en lactancia. El tratamiento de endometritis debería basarse en 

infusiones intrauterinas con cefapirina o inyección intramuscular de PGF y la 

respuesta es más probable que sea benéfica cuando los animales son tratados 

luego de los 30 días en lactancia. (http: //www.engormix.com. 2007). 

 

1. Definic ión 

 

Es la inflamación superficial limitada al endometrio no más profunda que el estrato 

esponjoso. 

 

Existen varias enfermedades asociadas con la endometritis, estas comprenden la 

brucelosis, leptospirosis, tricomoniasis, etc. en la mayoría de ocasiones la 

endometritis es el resultado de infecciones inespecíficas. 

 

El útero normal es un entorno estéril, en contraste con la vagina, la cual aloja 

numerosos microorganismos, los agentes patógenos oportunistas de la flora 

vaginal normal o del entorno pueden invadir el útero de vez en cuando. (Manual 

Merck, 2000). 

 

Estos oportunistas existen principal, pero no exclusivamente, durante el parto y el 

apareamiento. El útero sano es capaz de eliminar por si solo estas infecciones 

transitorias de forma muy eficaz. En la mayoría de animales el restablecimiento 

del entorno uterino estéril se produce durante los días posteriores al parto. En 

aquellos en los que persiste la infección se desarrolla una endometritis crónica o 

subaguda que ejerce un efecto perjudicial sobre la fertilidad. (Manual Merck, 

2000). 
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Agentes causales  

 

Según http://www.engormix.com/.(2007), durante la involución uterina postpartal 

(pp) el útero es sitio de una considerable recomposición de tejidos, acompañada 

de una actividad fagocítica no menos importante. La infección del contenido a 

cargo de bacterias oportunistas es normal, casi sistemática, pero estas bacterias 

son eliminadas progresivamente gracias a mecanismos naturales del organismo. 

Cuando estos mecanismos no logran contrarrestar la infección se ve perturbada la 

involución uterina y con ello el reinicio de la actividad ovárica y la fertilidad. Los 

microorganismos más comúnmente aislados de esta infección fisiológica 

controlada son; Staphylococcus spp, Streptococcus spp, en cantidades 

importantes pero no patógenos, Actinomyces pyogenes frecuentemente solo o 

asociado con Fusobacterium necrophorum, E.Coli y anaerobios Gram (-) menos 

frecuente, el útero sufre como ondas de contaminación, se libera de los 

microorganismos luego es recolonizado hasta que se completa la involución. 

 

Según http://www.engormix.com/.(2007), normalmente las defensas inmunitarias 

del útero le permiten controlar y eliminar esa flora bacteriana desde la tercera 

hasta la sexta semana post parto. Las secreciones endometriales son: sustancias 

leucotacticas como la interleuquina 1, la histamina, inmunoglobulina A 

sintetizadas localmente y sobre todo la excreción a partir de sangre de 

inmunoglobulinas G, y por supuesto la diapédesis de numerosos tipos de células 

de la inmunidad (histiocitos, monocitos, polimorfonucleares). 

 

Según http://www.engormix.com/.(2007), las endometritis bacterianas son algunas 

de las causas más frecuentes de infertilidad en los bovinos lecheros, éstas, según 

estadísticas superan hoy el 25% de las causas básicas de infertilidad en los 

rodeos de alta producción, las cuales son diagnosticadas desde los 10 a 14 días 

post parto en adelante, a veces provocando un 6% de esterilidad permanente. 

 

Según http://www.engormix.com/.(2007), las infecciones uterinas están asociadas 

a la presencia de una flora bacteriana específica y a una importante perturbación 

del estado hormonal post parto; es por ello que el uso de una antibioterapia 

específica debe cumplir con las siguientes premisas: 
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 _   Tener muy amplio espectro de actividad. 

− Provocar mínimos efectos colaterales. 

− Poseer una propiedad farmacocinética eficiente. 

− Permitir una máxima distribución tisular. 

− No interferir con los procesos inmunitarios locales. 

 

2. Clasificación de endometritis  

 

a. Endometritis aguda 

 

Según Iñiguesz, T. (2OO8), manifiesta que, las vacas recién paridas deben 

revisarse diariamente durante los primeros 10 días con el fin de detectar síntomas 

de enfermedades para tratarlas lo más pronto posible. La toma  de temperatura es 

de gran ayuda ya que la fiebre es una señal de advertencia que aparece  antes 

que otros signos clínicos de enfermedades infecciosas como mastitis o metritis. 

La inflamación aguda del útero que se presenta durante las dos primeras 

semanas posteriores al parto, puede ser consecuencia de una retención de 

placenta mal atendida o de la contaminación bacteriana del útero durante la 

asistencia de un parto distócico. El estado de salud de la vaca se ve deteriorado, 

es muy notorio el escurrimiento vaginal de flujos mal olientes, la fiebre, el dolor, la 

pérdida de apetito y la baja en la producción de leche. A la exploración rectal 

puede palparse un útero grande y flácido que contiene líquido de olor fétido. Esta 

condición puede llegar a ser mortal si las vacas no se tratan oportunamente.  

 

b. Endometritis crónica 

 

Se caracteriza por la presencia de un exudado en vagina con pus o moco más 

pus (aproximadamente 50% de pus y 50 % de moco) a los 21 días o más del 

parto y sin signos sistémicos. Lo importante es la presencia de moco purulento en 

la vagina o saliendo por la cerviz, y esta última a la palpación rectal con un 

diámetro de 7,4 cm, a partir de los 21 días y con mayor frecuencia a partir de los 

26 días pos parto. (Iñiguesz, T. 2OO8). 
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Durante el proceso de involución uterina los mecanismos de defensa de la vaca 

deben eliminar las bacterias que colonizan el útero controlando la infección. Sin 

embargo, es frecuente encontrar vacas con infección uterina después de la 

segunda semana postparto, a esta condición se le llama endometritis crónica. Las 

vacas con endometritis crónica no manifiestan signos de enfermedad. En algunas 

vacas se observan escurrimientos vaginales blanquecinos amarillentos pero en la 

mayoría de los casos pasa desapercibida hasta el momento de la inseminación. 

Es necesario realizar un examen con el vaginoscopio para determinar la 

presencia y la gravedad de la infección. Las investigaciones han demostrado que 

sin esta práctica, el 50 % de los casos no son diagnosticados oportunamente, 

provocando que se alargue el intervalo entre partos de estas vacas. (Iñiguesz, T. 

2OO8).  

 

Si la vaca con endometritis crónica está ciclando y tiene un cuerpo lúteo funcional, 

la inyección de 2 ml de Inducel provoca que entre en celo, como consecuencia la 

inmunidad del útero se incrementa, el cérvix se abre y las contracciones uterinas 

ayudan a eliminar el contenido purulento. Ocasionalmente puede requerirse de un 

tratamiento local con antibióticos para combatir la infección. (Iñiguesz, T. 2OO8). 

 

La incidencia de endometritis subclínica es alta pero pasa inadvertida debido a 

que las vacas que la padecen no presentan alteraciones detectables durante el 

examen ginecológico. El único signo que nos hace sospechar de su existencia es 

que la vaca no queda cargada después de varias inseminaciones vacas 

repetidoras. (Iñiguesz, T. 2OO8). 

 

La aplicación intrauterina de 10 ml de Penijectyl 12 horas después de la 

inseminación es de gran ayuda en el tratamiento de esta enfermedad cuando la 

causa es una infección bacteriana. La vacunación con virus del complejo 

respiratorio bovino previene el daño al endometrio de origen viral. (Iñiguesz, T. 

2OO8). 
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C. OZONOTERAPIA 

 

1. Definición  

El Ozono (O3): Es una variedad triatómica especial del oxígeno, que se forma 

naturalmente en las altas capas de la atmósfera y que fue descubierto en 1840. 

Inicialmente se empleó como germicida, por su alto potencial. Para su aplicación 

en medicina (ozonoterapia) se produce a partir de oxígeno medicinal, mediante 

generadores especialmente diseñados. Se considera que el ozono es el 

desinfectante de mayor eficiencia microbicida y requiere tiempos de contacto 

bastante cortos. Se ha demostrado que cuando el ozono es transferido al agua 

mediante un mezclador en línea sin movimiento, las bacterias son destruidas en 

dos segundos. Por ello, el tiempo de contacto en la ozonización no tiene mayor 

importancia. (http://www.engormix.com. 2007). 

 

2. Ozonoterapia en la medicina veterinaria  

 

La ozono terapia es una técnica alternativa válida y/o complementaria que 

consiste en la utilización del gas ozono como elemento catalizador, el cual trata 

de mejorar la calidad de vida humana, animal y vegetal. Además normaliza las 

funciones básicas de nuestro ecosistema. Esta puede ser aplicada en forma 

individual o coadyuvar como aditivo complementario con otras terapias de 

ejecución. (Fierro, A. 2006). 

 

Los efectos básicos del ozono le confieren propiedades terapéuticas y biológicas 

que posibilitan la aplicación de la ozonoterapia en un amplio campo de 

especialidades tales como el de la mejora ambiental a través de la potabilización 

del agua, la alimentación (se emplea en la desinfección de frutas y verduras) y la 

medicina, donde ha adquirido relevancia debido a su eficacia en enfermedades 

asociadas al déficit de las defensas antioxidantes. (Fierro, A. 2006).  

 

La efectividad cicatrizante a través del uso tópico de ozono como alternativa de 

tratamiento en la cicatrización de heridas de cerdos castrados, no presentaron 

riesgos de contaminación de las heridas observando una rápida regeneración de  
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los tejidos sin observar efectos colaterales indeseables, el uso de ozono en forma 

tópica incrementa la perfusión sanguínea y estimula el proceso de granulación y 

desinfección del área. Una de las ventajas de la utilización de ozono en 

comparación con otros tratamientos es su capacidad de penetración. Mediante la 

aplicación de ozono intramamario el 60% de las vacas con mastitis aguda no 

necesitaban antibioterapia para su recuperación, por tanto es una terapia efectiva 

y no deja residuos en la leche. (Fierro, A. 2006).  

 

3. Aplicación del ozono en ganadería  

 

Según http: //www.engormix.com.(2007), manifiesta que en la actualidad, las altas 

concentraciones de animales en régimen intensivo o estabulado y el sistema 

constructivo de las instalaciones, generan una elevada concentración de 

emanaciones amoniacales, ácidos, y un aumento de la flora microbiana, la cual 

produce un ambiente irrespirable y falto de oxígeno, esto origina un elevado 

número de enfermedades, principalmente respiratorias, las cuales reducen el 

rendimiento de la explotación ganadera. Para corregir esta situación, el ganadero 

solo utiliza como medida la ventilación de los establos, apriscos, corrales, a costa 

de un elevado aumento del consumo de energía en calefacción, y no 

consiguiendo con ello evitar que los gérmenes y bacterias sigan existiendo en el 

interior de la nave. 

 

Según http://www.engormix.com. (2007), el ozono por sus propiedades 

bactericidas, oxidantes, desinfectantes y desodorantes puede transformar el 

ambiente interior de las naves ganaderas, logrando: 

 

− Regenerar el aire, aumentando su oxigenación. 

− Destruir bacterias, virus, etc.  

− Reducir en gran medida los olores.  

− Reducción de la ventilación y en consecuencia los costes de calefacción, en 

épocas invernales.  

− Reducción de costes en medicamentos; dado que a los pocos días de instalar 

el generador de ozono, el propio ganadero verá que los animales tienen menos 
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enfermedades, encontrándose mas “lozanos” y aumentado el consumo de 

piensos.  

− Sustitutivo del cloro, aplicando ozono al agua de suministro de las naves 

ganaderas.  

− Desinfección y eliminación de olores de las balsas de purines. 

− No será necesario dejar “descansar” zonas o naves ganaderas durante meses.  

− La aportación de ozono en alta dosis durante varios días, será suficiente para 

dejar las naves completamente desinfectadas y libres de cualquier tipo de 

enfermedad. 

 

4. Acciones fundamentales de la ozonoterapia  

 

El ozono introducido en un ambiente cualquiera realiza tres acciones 

fundamentales: 

 

a. Acción microbicida 

 

El concepto microbio, como es sabido, es muy amplio, estos seres vivos 

permanecen muchas veces sobre todo tipo de superficies, en todo tipo de fluidos, 

o bien flotan en el aire asociados a pequeñas motas de polvo, minúsculas gotas 

de agua en suspensión de todo tipo de patologías infecciosas. 

(http://www.engormix.com. 2007). 

 

1) Efecto bactericida 

 

Una de las ventajas más importantes del ozono, con respecto a otros bactericidas 

es que este efecto se manifiesta a bajas concentraciones (0,01 p.p.m. o menos) y 

durante periodos de exposición muy cortos.  

 

2) Efecto viricida 

 

Los virus son pequeñas partículas, hoy consideradas frontera entre los seres 

vivos y la materia inerte, que no son capaces de vivir ni de reproducirse si no es 

parasitando células a las que ocasiona su destrucción. A diferencia de las 

12 
 



 

 
 
13 

 

bacterias, los virus siempre son nocivos y provocan enfermedades a todo 

organismo al que atacan, enfermedades tan comunes como la gripe, el catarro, el 

sarampión, la viruela, varicela, rubéola, poliomielitis, y otras muchas son debidas 

a virus. El ozono actúa sobre ellas oxidando las proteínas de su envoltura y 

modificando su estructura, al ocurrir esto, el virus no puede anclarse a ninguna 

célula hospedadora por no reconocer su punto de anclaje, y al encontrarse el 

virus desprotegido y sin poder reproducirse, muere. La acción viricida es 

observable a concentraciones de ozono inferiores a la de acción bactericida. 

(http://www.engormix.com. 2007). 

 

3) Efecto fungicida 

 

Según http: //www.engormix.com. (2007), existen ciertos tipos de hongos que 

tienen capacidad de provocar patologías al ser humano, animales y plantas. Otros 

muchos son capaces de ocasionar alteraciones en nuestros alimentos, 

haciéndolos inaceptables para su consumo, como es el caso, entre otros, de los 

mohos. Debido a esto, resulta interesante controlar y eliminar estas formas 

patógenas, cuyas esporas proliferan por todo tipo de ambientes. 

 

4) Efecto esporicida 

Según http://www.engormix.com. (2007), manifiesta que, existen algunos hongos 

y bacterias que cuando las condiciones son adversas para su desarrollo, fabrican 

una gruesa envoltura alrededor de ellas, y paralizan su actividad metabólica, 

permaneciendo en estado de latencia. Cuando las condiciones para la 

supervivencia vuelven a ser favorables, vuelven a su forma normal y su 

metabolismo recupera su actividad.  

 

Estas formas de resistencia se conocen como esporas y son típicas de bacterias 

tan patógenas como las que provocan el tétanos, la gangrena gaseosa, el 

botulismo y el ántrax. El ozono a concentraciones ligeramente superiores a las  

 

usadas para el resto de las bacterias, es capaz de acabar con la resistencia de las 

esporas. 

 



 

 
 

b. Acción desodorante 

 

Es una de las propiedades mejor comprobadas, debido a su gran utilidad en todo 

tipo de locales de uso público y en el tratamiento de ciertos olores de origen 

industrial, posee la propiedad de destruir los malos olores atacando directamente 

sobre la causa que los provoca y sin añadir ningún otro olor, no exceder la 

concentración del ozono requerida para un determinado local, ya que si ésta se 

encuentra muy elevada, quedaría un residual fuerte de ozono presente en el aire 

y se percibiría un cierto olor. (http://www.engormix.com.2007). 

 

El ozono ataca a ambas causas, por un lado oxida la materia orgánica, además 

de atacarla por ozonólisis y por otro lado ataca a los microbios que se alimentan 

de ella, existe una amplia gama de olores los cuales pueden ser atacados por el 

ozono. (http://www.engormix.com.2007). 

 

c. Acción oxigenánte 

 

Según http: //www.engormix.com. (2007), manifiesta que en las grandes ciudades, 

donde existen gran cantidad de locales cerrados y poco ventilados, es con mucha 

frecuencia apreciable el enrarecimiento del aire como consecuencia de una 

carencia de oxígeno, la cual habitualmente identificamos como aire viciado. El 

ozono, por su mayor poder oxigenánte, contribuye a mejorar la eficiencia de las 

células de los organismos superiores en cuanto al aprovechamiento del oxígeno 

disponible, mediante la estimulación de varias enzimas que intervienen en estos 

procesos. 

 

5. Vías de aplicación  

 

Según el Vademécum Veterinario. (2006), el ozono medicinal se incluye en un 

flujo de oxigeno puro en una concentración muy pequeña (99.95 partes de  

oxígeno por 0.05 partes de ozono cuando es para uso interno y 5 partes de ozono 

en 95 de oxígeno en aplicaciones externas). Hay diversas formas de llevar el 

oxígeno hasta el lugar donde es requerido. Dada la diversidad de patologías en 

las que se utiliza la ozonoterapia.  
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Según http://.www.teknon.es.(2005): 

− Autohemoterapia, es la técnica más importante por rapidez e intensidad de su 

acción. Se trata de reinyectar 150-200 cc. de sangre ozonizada extraída 

previamente del paciente en circuito cerrado la pequeña autohemoterapia de 

sangre extraída con una jeringa por vía venosa es ozonizada y reinyectada vía 

intramuscular o endovenosa. 

− Las infiltraciones subcutáneas y las inyecciones intramusculares. 

− Las infiltraciones intradiscales, para vértebras e intrarticulares. 

− La insuflación en cavidades naturales, recto, vagina, ubres, etc. 

− El aceite ozonizado para aplicaciones locales. 

− El agua ozonizada. 

 

En el cuadro1, podemos realizar una comparación entre el ozono y un antibiótico 

aplicado en la medicina veterinaria. 
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Cuadro 1. COMPARACIÓN DE OZONOTERAPIA Y ANTIBIOTERAPIA EN 

MEDICINA  VETERINARIA. 

 
OZONO ANTIBIÓTICO 

EFICIENCIA EFICIENCIA 

Esteriliza todos los organismos patógenos y trabaja 

contra sus toxinas. 

Efecto antibacterial se mantiene constante o aumenta 

con la presencia de materia orgánica. 

Siempre trabaja rápido y hay veces que se necesita 

un solo tratamiento. 

No se necesita conocer el patógeno causal. 

Esteriliza (no siempre) solo un tipo de bacteria u 

hongo, no trabaja contra virus o levaduras ni las 

toxinas de organismos patógenos. 

El efecto antibacterial disminuye con la presencia 

de materia orgánica. 

La terapia consiste de un tratamiento de por lo 

menos 3 días. 

Se debe conocer el patógeno causal. No siempre 

funciona por la resistencia antibiótica. 

INTERACCIÓN INTERACCIÓN 

No tiene interacción adversa con otras drogas o flora 

gastrointestinal. 

Estimula la eficiencia de otras drogas 

Todo antibiótico demuestra grado de reacción 

adversa. 

Antibiótico de uso tópico, usualmente causa 

reacción alérgica local. 

UTILIZACIÓN DE LA LECHE Y CARNE UTILIZACIÓN DE LA LECHE Y CARNE 

Leche y carne tratado con ozono puede ser utilizado 

inmediatamente para uso industrial y nutricional. 

 

Leche: No puede usarse por lo menos 5 días. 

Carne: No puede ser usado después de 3 a 30 días 

o más. 

SISTEMA INMUNOLÓGICO SISTEMA INMUNOLÓGICO 

Puede ser inmuno estimulante a baja concentración o 

inmunosupresor a altas concentraciones, solo se 

necesita cambiar la ruta y el grado de concentración. 

También actúa como inmuno estimulante o inmuno 

supresor pero es imprescindible e incontrolable. 

OTROS EFECTOS OTROS EFECTOS 

Aumenta la frecuencia metabólica  

Incrementa la producción láctea en un 5 a 30% 

Tiempo de reincidencia de mastitis es prolongado 

No desintoxica, ni aumenta el metabolismo, causa 

daño en el hígado, riñón y tracto gastrointestinal. 

No aumenta la producción de leche. 

Después del tratamiento puede haber una 

reincidencia de mastitis porque destruye la flora 

microbiana. 

Fuente: VADEMÉCUM. (2006),Ozone treatment in mastitis, metritis y retention of fetal 
membranas in the dairy cows.  
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D. ANTIBIOTICOTERAPIA 
 
Según Rutterr, B. (2002), los más comunes son los tratamientos intrauterinos en 

base de antisépticos y/o antibióticos, se deben tomar en cuenta tres 

requerimientos básicos para seleccionar el tratamiento con antibióticos o 

quimioterápicos: 

 

− La concentración inhibitoria mínima (CIM) de las drogas para las bacterias que 

probablemente están en el útero. 

− Factores ambientales que pueden contrarrestar la efectividad de agente 

terapéutico. 

− Efecto de medicamento sobre la pared uterina. 

 

1. Tetraciclinas  

 

Son antibióticos de amplio espectro con características antimicrobianas similares, 

aunque difieren algo entre sí en cuanto a sus espectros y distribución 

farmacocinética. existen tres tetraciclinas naturales (oxitetraciclina, 

clortetraciclinas y dimetilelortetraciclina) y varios derivados semisintéticos 

(tetraciclina, rolitetraciclina, metaciclina, minociclina, doxiciclina, limexiclina y 

otras), los tiempos de eliminación permiten clasificarlas en compuestos de acción 

corta (oxitetraciclina, clortetraciclinas, tetraciclinas), de acción intermedia 

(dimetilelortetraciclina y metaciclina) y de acción prolongada (minociclina y 

doxiciclina). (MERCK,2000.). 

 

a. Oxitetraciclina 

 

Actúa sobre el ribosoma 30S inhibiendo la síntesis proteica. Hay varios 

mecanismos de las células bacterianas a las tetraciclinas pero lo hacen en forma 

individual y no hacia las demás. En la endometritis tenemos presencia de células 

(gérmenes) y exudados purulentos en un medio anaerobio, estas condiciones  
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hacen a la oxitetraciclina la droga de elección en la terapia intrauterina de este 

período. (Rutter, B.2002). 

Así mismo la Oxitetraciclina está indicada en el tratamiento de infecciones 

causadas por las siguientes bacterias gran negativas cuando las pruebas 

bacteriológicas indiquen que son sensibles a la misma: Escherichia coli 

Enterobacter aerogenes Shigella sp Acinetobacter sp. Infecciones respiratorias 

causadas por Haemophilus influenzae. Infecciones respiratorias y urinarias 

causadas por Klebsiella sp.  

 

Algunos usos frecuentes de la Oxitetraciclina: 

  

Bovinos: Anaplasmosis, neumonía, leptospirosis, mastitis septicémica, carbunclo 

sintomático, metritis, queratoconjuntivitis, infecciones peri parto, enteritis 

bacterianas, actinobacilosis, infección umbilical-articular, heridas infectadas y 

otras infecciones producidas por bacterias Gram-positivas y Gram-negativas.  

 

2. Prostaglandina  

 

Las prostaglandinas son un conjunto de sustancias que pertenecen a los ácidos 

grasos de 20 carbonos (eicosanoides), que contienen un anillo ciclopentano y 

constituyen una familia de mediadores celulares, con efectos diversos, a menudo 

contrapuestos. (Rutter, B.2002). 

 

a. Síntesis de las prostaglandinas 

 

Se sintetizan a partir de los ácidos grasos esenciales por la acción de diferentes 

enzimas como cicloxigenasas, lipoxigenasas, el citocromo P-450, peroxidasas, 

etc. La ciclo oxigenasa da lugar a prostaglandinas, tromboxano A-II y prostaciclina 

(PGI2); la lipoxigenasa da lugar a los ácidos HPETEs, HETE y leucotrienos; el 

citocromo P-450 genera HETEs y hepóxidos (EETs). La vía por la cual el ácido 

araquidónico se metaboliza a eicosanoides depende del tejido, del estímulo, de la  

presencia de inductores o inhibidores endógenos y farmacológicos, etc. (Rutter, B. 

2002). 
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b. Función de las prostaglandinas 

 

Se pueden resumir las funciones de las prostaglandinas en: 

− Intervienen en la respuesta inflamatoria: vasodilatación, aumento de la 

permeabilidad de los tejidos permitiendo el paso de los leucocitos, 

antiagregante plaquetario, estímulo de las terminaciones nerviosas del dolor. 

− Provocan la contracción de la musculatura lisa. 

− Intervienen en la regulación de la temperatura corporal. 

− Controlan el descenso de la presión arterial al favorecer la eliminación de 

sustancias en el riñón. 

 

La ventaja potencial del empleo de prostaglandina o sus análogos es la 

estimulación de la concentración uterina y la expulsión del exudado uterino. 

(Rutter, B.2002). 

 

E. CONDICIÒN CORPORAL EN GANADO LECHERO 

 

Según http://www.infocarne.com/bovino/condicin_corporal.asp.(2006), la condición 

corporal se refiere a la cantidad relativa de grasa subcutánea corporal o reservas 

de energía en la vaca, o la condición corporal es el nivel de reservas corporales 

que el animal dispone para cubrir los requerimientos de mantenimiento y 

producción. 

Los grados de la escala y sus principales características 

•   GRADO 1.- Existe una profunda cavidad alrededor de la base de la cola. Los 

huesos de la cadera y las últimas costillas son prominentes y fácilmente 

palpables. En las áreas de la cadera y el lomo no se detecta presencia de tejido 

graso. Los huesos de la pelvis son agudos, con escaso tejido muscular. La piel 

de la zona es elástica y se separa sin dificultad con la punta de los dedos. El 

lomo presenta una profunda depresión (lomo hundido). 

•   GRADO 2.- La cavidad alrededor de la base de la cola aún persiste pero es 

menos profunda, con algo de tejido graso que puede palparse en la punta del 

espinazo. los huesos de la pelvis siguen siendo prominentes. Las últimas 
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costillas aparecen algo redondeadas y se las puede palpar en su parte superior 

con una muy leve presión. En el lomo es todavía visible la depresión. 

 

•   GRADO 3.- Ya no existe cavidad alrededor de la base de la cola y el tejido 

graso, si bien no es prominente, se palpa con facilidad en toda el área. Las 

caderas pueden detectarse solamente ejerciendo una leve presión y son 

redondeadas al tacto. La piel es suave. Una moderada capa de tejido graso 

cubre la parte superior de las últimas costillas y se necesita una presión más 

firme para palparlas. La depresión en el área del lomo no se ve con facilidad. 

 

•   GRADO 4.- Se observan y palpan con facilidad las cubiertas de grasa alrededor 

de la cola y la punta del espinazo. Los huesos de las caderas se detectan con 

presión más firme y su aspecto es netamente redondeado. La piel es muy suave 

y es extremadamente difícil separarla con los dedos. Una gruesa capa de tejido 

cubre la parte superior de las últimas costillas que se requiere mayor presión 

para palparlas. No existe depresión en el área del lomo. 

 
•   GRADO 5.- La base de la cola se encuentra como sumergida en una gruesa 

capa de grasa. Es muy difícil de palpar los huesos de la zona, aún con una 

fuerte presión. Se observan a simple vista cúmulos localizados. Con los huesos 

de la pelvis, que tienen un aspecto totalmente redondeados, sucede lo propio.  

 
• La piel esta tensa y es imposible separarla con os dedos. Los huesos del área 

del lomo están cubiertos por una densa capa de grasa, no se pueden palpar aún 

con fuertes presiones. 

 

F. INVESTIGACIONES REALIZADAS 

 

Perla, Oscar. (2005), efecto profiláctico del Ozono aplicado vía intrauterina en la 

etapa posparto comparado con Lidocaína 1% y PGF2α sobre el comportamiento 

reproductivo del ganado lechero. Proyecto especial del programa de Ingeniero 

Agrónomo, Zamorano, Honduras. 20 p. La retención placentaria (RP) y la metritis 

puerperal séptica (MPS) afectan frecuentemente el comportamiento reproductivo 

del ganado lechero. El objetivo de este estudio fue comparar el efecto profiláctico 
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del Ozono (O3), Lidocaína 1% más Lactato de Ringer (LLR) y PGF2α aplicada en 

las primeras 4-6 horas posparto, sobre el porcentaje de vacas con RP y MPS, los 

parámetros reproductivos y evaluar el costo de los tratamientos aplicados. El 

estudio se realizó en la unidad de producción lechera en la Escuela Agrícola 

Panamericana, Zamorano. Se utilizaron 84 vacas recién paridas de las razas 

Holstein, Pardo Suizo, Jersey y sus cruces con edades diferentes y una condición 

corporal mínima al momento del parto de 2.5 sobre 5. A los animales con PGF2α 

se aplicó 25 mg. De Dinoprost (Lutalyse) vía intramuscular profunda. LLR 

consistió en dos aplicaciones de 80 ml cada una, 40 ml vía intrauterina y 20 ml en 

los nervios pudendos internos, izquierdo y derecho respectivamente. En O3 se 

realizaron 2 aplicaciones vía intrauterina, de 1000 ml c/u, a una concentración de 

32 µg/ml de oxígeno a un volumen de fluido de 3.5 - 4 litros con un equipo para 

O3. El grupo testigo no recibió tratamiento profiláctico. No se encontró diferencia 

(P>0.05) en las variables RP, MPS, días a primer celo, servicios por concepción, 

días abiertos e intervalo entre partos. Para la variables días a primer servicio y 

porcentaje de preñez acumulada se encontró diferencia (P=0.0402) y (P=0.0233) 

respectivamente entre O3 con PGF2α, LLR y testigo. En la variable porcentaje de 

preñez al primer, segundo y tercer servicio se encontró diferencia para el segundo 

servicio (P=0.0014) entre PGF2α y LLR con O3 y testigo. Bajo las condiciones de  

 

 

este estudio la aplicación de PGF2α, LLR y O3 no son necesarias para la 

prevención de RP y MPS. 

 

http://www.mundoveterinario.net.(2006),tratamiento de las afecciones puerperales 

en vacas lecheras bajo condiciones tropicales. Se realizó un estudio sobre el 

tratamiento de las afecciones puerperales en vacas lecheras bajo condiciones 

tropicales, en el cual se emplearon cinco tratamientos a base de clorhidrato de 

oxitetraciclina en bolos (T1); sulfato de neomicina en bolos (T2), tilosina en 

solución (T3); clorhidrato de oxitetraciclina en solución (T4) y 

dihidroestreptomicina más penicilina en solución (T5). Los bolos fueron aplicados 

por vía intrauterina y las soluciones por vía intramuscular. 
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Cada uno de estos tratamientos fue asignado al azar a 15 vacas de razas Holstein 

y Pardo Suizo, Las afecciones de mayor incidencia fueron: las metritis agudas 

(48,6 %), las retenciones placentarias con complicaciones de metritis, 

endometritis y de ambas (24,3 %) y endometritis (17,6 %). De las 74 vacas 

tratadas curaron 44 (59,5 %). Los tratamientos más efectivos fueron T4, T5 y T3 

con 80 %, 80 % y 73,3 % de curaciones, respectivamente. 

 

El análisis estadístico no señaló diferencias significativas (P > 0,05) entre los 

tratamientos T4, T5 y T3, ni entre los tratamientos T3 y T1, pero sí hubo 

diferencias significativas (P < 0,05) entre los tratamientos T5, T4, T3 y T1 con el 

T2. 

 

En los grupos de vacas tratadas con clorhidrato de oxitetraciclina la vía de 

aplicación parenteral fue más eficaz que la intrauterina. El promedio de duración 

del puerperio en las vacas que sanaron fue de 29,9 días, siendo menor en 

aquellas a las cuales se aplicó el tratamiento 4 (28,9 días) y mayor en las tratadas 

con el T2 (30,5 días). No hubo diferencias significativas entre tratamientos. Las 

vacas que no sanaron tuvieron un puerperio más prolongado (44,5 días). 

 

 

Los tratamientos T4 y T5 resultaron de menor costo de acuerdo a su efectividad. 

No hubo diferencias significativas entre los costos de los tratamientos T1 y T2, ni 

entre los T4 y T5; pero si las hubo (P< 0,05) entre éstos y T3. 
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III.  MATERIALES Y METODOS  

 

A. LOCALIZACIÒN Y DURACIÒN DEL EXPERIMENTO 

 

La presente investigación tuvo una duración de 297 días, se desarrolló en la 

Estación Agroturística Tunshi programa de Bovinos de Leche, de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Ciencias Pecuarias,  ubicada en 

la vía Licto a 7Km. De la ciudad de Riobamba, Provincia del Chimborazo a 20º 13’ 

de Latitud Sur y 78º53’ de Longitud Oeste y a 2347 msnm. 

 

1. Condiciones Meteorológicas  

 

En el cuadro 2, se exponen las condiciones meteorológicas de la zona en donde 

se desarrollo la presente investigación. 

 

Cuadro 2. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA ESTACIÓN 

AGROTURÍSTICA TUNSHI DE LA ESPOCH. 

 

Parámetro Promedio 

Temperatura, °C 13.4 

Humedad relativa, % 66.2 

Precipitación, mm/año 358.8 

Heliofanía, Horas luz 8.5 

Fuente: Estación meteorológica de la Facultad de Recursos Naturales. ESPOCH. 

2007. 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Las unidades experimentales estuvieron constituidas por 20 vacas Holstein, 

previamente diagnosticadas con endometritis mucopurulenta. Distribuidas en dos 

tratamientos por lo que el tamaño de la unidad experimental será de una vaca. 

 

 

 

23 
 



 

 
 

C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

1. Materiales de campo  

 

• Botas de caucho 

• Overol  

• Mandil 

• Sogas 

• Jeringuillas 

• Catéteres de lavado  

• Cinta bovinométrica 

• Guantes 

 

2. Materiales de oficina  

 

• Libreta 

• Esferográfico 

 

3. Equipos  

 

• Computadora 

• Equipo de ozonificación 

• Cámara fotográfica 

• Espéculo 

 

4. Insumos  

 

• Agua destilada 

• Kit de reactivos para determinar residuos de antibióticos en leche 

• Lidocaína al 2 % 

• Oxitetraciclina 

• Prostaglandina 

• Solución de yodo al 10% 
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D. TRATAMIENTO Y DISENO EXPERIMENTAL 

 

Para la realización de la presente investigación se utilizaron 2 tratamientos; cada 

tratamiento con 10 repeticiones las mismas que fueron evaluadas mediante una  

prueba de hipótesis para variables binomiales según “t de estudent” a una 

probabilidad del 0,05 y 0,01. Como se demuestra en el cuadro 3. 

 

Cuadro 3. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

 

TRATAMIENTO CÓDIGO # Rep. T.U.E TOTAL 

Ozono T1 10 1 10 

Oxitetraciclina T2 10 1 10 

Total de vacas    20 

T.U.E = Tamaño de la unidad experimental. 

 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

Mediciones en el ganado de leche. 

 

• Condición corporal en vacas antes y después. 

• Pesos de los animales antes y después. 

• Observación del color de la secreción muco purulenta. 

• Producción de leche antes, durante y después de la aplicación de los 

tratamientos. 

• Presencia de celos. 

• Porcentaje de fertilidad por tratamiento. 

• Residuos farmacológicos en la producción láctea (antibióticos). 

• Análisis económico de los tratamientos 

F. ANALISIS ESTADISTICO Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA 

 

Los resultados experimentales se evaluaron utilizando las siguientes técnicas 

estadísticas: 

• t de estudent  
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• Estadística descriptiva (medias) 

• Histogramas de frecuencia 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1. Selección e identificación de los animales  

 

La presente investigación se desarrolló de la siguiente manera: En una manga de 

manejo se realizo el chequeo clínico de la reproducción 15 días antes de iniciar el 

trabajo de campo para seleccionar los animales que presentan endometritis 

mucopurulenta, el listado de animales se encuentra en el anexo 1, en este 

momento también se realizó la toma de peso y se evalúo la condición corporal de 

cada vaca. 

 

• Limpieza y lavado del área: Ano, vulva, cola, periné con una solución de yodo 

al 10%. 

• Recipiente con agua que contiene solución de yodo al 10% para lavado y 

desinfección de especulo. 

• Palpación rectal para evaluar: 

- Diámetro cervical y su ubicación con respecto a la cavidad pelviana.  

- Ubicación  y tamaño del útero.  

- Cuernos uterinos simétricos.  

- Contenido uterino presencia de fluctuación y tonalidad.  

- Estructuras ováricas (cuerpo lúteo, folículo, quistes, atresia). 

• Colocación del especulo. 

• Observación de la cérvix. 

• Observación de moco y exudado que se puede colectar en el especulo 
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2. Aplicación de tratamientos  

 

Un día antes de iniciar los tratamientos se aplicó 2ml de prostaglandina por vaca 

para permitir dilatar la cérvix y evacuar el contenido uterino. 

 

a. Tratamiento con ozono.  
 
Para aplicar el tratamiento: 
 
• Conectar el ozonizador a una corriente eléctrica.  

• Se ubica la perilla de ozono en el nivel 10. 

• Activar el encendido general. 

• Colocar el difusor de la manguera en un recipiente con agua. 

• Ubicación de las vacas en los cubículos de la sala de ordeño. 

• Limpieza y lavado del área: Ano, vulva, cola, periné con una solución de yodo 

al 10%. 

• Introducción de la mano izquierda con guante lubricado para localizar la cérvix. 

• Introducción del catéter  por la vagina hasta atravesar los 2 primeros anillos del 

cérvix. 

• Conectar  la jeringuilla de 60 ml que contiene agua ozonizada para ser 

depositada en el útero se utilizó 120 ml. 

• Realizar 3 aplicaciones una por día a cada vaca.  

 

Comprobamos la efectividad del tratamiento mediante la observación del  color de 
moco en el celo pos tratamiento y la consistencia del útero a la palpación. 
 
b. Tratamiento con oxitetraciclina. 

 

1) Características técnicas del producto. 

 

Oxitetraciclina 100, solución inyectable, antibiótico de amplio espectro. 

Composición.- Cada ml contiene oxitetraciclina clorhidrato 100mg y excipientes 

c.s. 

Indicaciones.- En bovinos, equinos, caprinos, porcinos, caninos, felinos y aves 

para el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, urogenital y digestivo.  
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Dosificación.- En lavados vaginales o uterinos diluir  2 gr en 50ml  o 100ml de 

agua destilada, debe ser administrada durante 3 días seguidos. 

Vía de administración.- Intramuscular profunda, subcutánea, intravenosa lenta y 

en lavados uterinos. 

Precauciones y recomendaciones.- Los animales tratados no deben sacrificarse 

para consumo humano, sí hasta 21 días de finalizado el tratamiento, la leche 

producida durante el tratamiento y 6  días después de finalizado el mismo. 

Presentaciones.- Frascos por 10, 50, 100,250 y 500ml. 

 

2) Aplicación del tratamiento: 

 

• En una jeringuilla de 60ml mezclar 20ml de oxitetraciclina más 30ml de agua 

destilada y 10ml de lidocaína al 2 %. 

• Ubicar los animales en una manga de manejo. 

• Limpieza y lavado del área: Ano, vulva, cola, periné con una solución de yodo 

al 10%. 

• Introducción de la mano izquierda con guante lubricado para localizar la 

cérvix. 

• Introducción del catéter  por la vagina hasta traspasar los 2 primeros anillos 

del cérvix. 

• Conectar  la jeringuilla de 60 ml que contiene la mezcla para depositarla en el 

útero de la vaca. 

• Realizar 3 aplicaciones una por día a cada vaca.  

El control clínico de la reproducción se realizó cada 15 días para identificar las 

vacas que presenten endometritis mucopurulenta, del número de vacas 

encontradas durante el control clínico se trató el 50% con ozono y el otro 50% con 

oxitetraciclina. Comprobamos la efectividad del tratamiento mediante la 

observación del  color de moco en el celo pos tratamiento y la consistencia del 

útero a la palpación. 
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H. METODOLOGIA DE EVALUACIÓN 

 

1. Condición corporal al inicio y final del ensayo  

 

Para evaluar la condición corporal de las vacas se empleó la técnica del Diagrama 

de Flujo de la condición corporal, la cual toma en consideración la cantidad 

relativa de grasa subcutánea corporal o reserva de energía del animal; para el 

empleo de este sistema se realiza una calificación del 1 al 5, considerando la 

condición corporal ideal el número 3. 

 

2. Peso al inicio, Kg. y peso al final, (Kg)  

 

Para la toma de pesos tanto inicial como final se utilizó una cinta bovinométrica, 

técnica que consiste en medir el perímetro toráxico con la cinta, pasándola por 

detrás de las espaldas, por la cinchera y por la cruz; para posteriormente realizar 

la respectiva lectura. 

 

3. Observación del color de la secreción muco purul enta 

 

Para determinar la presencia de la endometritis mucopurulenta se realizó una 

palpación rectal, en la cual se podrá identificar una rigidez típica de esta 

patología, se procedió a realizar masajes suaves hacia fuera con la finalidad de 

observar el color de esta secreción, la misma que en estado normal debió ser 

transparente sin presencia de alteraciones, en caso de endometritis, la secreción 

se observa con exudado mucopurulento presentando coloraciones que van 

desde; blanco amarillento, amarillento y transparente con grumos, por la 

presencia de bacterias patógenas mediante el uso del especulo. 

4. Producción de leche antes, durante y después de la aplicación  

 

Para realizar estas mediciones, se comparó la producción láctea previa al 

tratamiento, durante, y después del mismo, utilizando los registros existentes. 

 

Se consideraron las condiciones de alimentación, periodo de lactancia y las 

raciones de de agua y minerales ofrecidos. 
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5. Presencia de celos  

 

Luego de la aplicación de los tratamientos para controlar la endometritis 

mucopurulenta, se espera que estas vacas presenten ciclos estrales regulares (21 

días), con eliminación de moco de consistencia y coloración normal de un celo 

(Transparente y filante). 

 

6. Porcentaje de fertilidad por tratamiento  

 

Las vacas identificadas con endometritis muco purulenta, luego de ser tratadas, 

fueron servidas al segundo celo post tratamiento y deben quedar gestantes, las 

mismas que se evaluaron mediante un chequeo ginecológico a los 40 días del 

servicio. 

 

7. Residuos de fármacos en la producción láctea (an tibióticos)  

 

Una vez que las vacas fueron tratadas se realizó pruebas de residuos 

farmacológicos en la secreción láctea, puesto que este producto influye 

negativamente en la industria, para lo cual se  realizo una prueba de laboratorio 

conocida como Beta Star la cual es un ensayo rápido de detección para dos 

familias de antibióticos la tetraciclinas y los betalactamicos, encontrándose para 

oxitetraciclina una concentración entre 25 – 50 ppb. 

 

8. Análisis económico de los tratamientos  

 

Para el análisis económico se evaluó en función del costo de los productos por 

vaca su dosis y número de veces que aplica hasta que el animal haya perdido 

esta patología. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. CONDICIÓN CORPORAL EN VACAS ANTES Y DESPUÉS DE L A 

APLICACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

 

La condición corporal inicial de las vacas que se utilizaron en la presente 

investigación estuvo entre 1,35 y 2,05 puntos respectivamente, lo que significa 

que las vacas se encontraron prácticamente flacas, debiendo tener en vacas 

lecheras una condición corporal al menos de 3. 

 

Luego de haber realizado el respectivo tratamiento ya sea con oxitetraciclina u 

ozono, las vacas en los dos tratamientos presentaron mejores condiciones 

corporales de 1.70 y 2.40 respectivamente registrándose diferencias estadísticas 

(P < 0.01) entre los tratamientos, pudiendo atribuirse en primera instancia a la 

condición corporal inicial ya que esta permitió valores muy bajos, con relación a la 

final, esto quizá se deba a que las vacas tratadas con ozono en la  etapa de 

investigación fue escasa de pastos, a mas de ella la disponibilidad de alimento 

prácticamente era limitada a lo contrario que sucedió con el grupo de vacas 

tratadas con oxitetraciclina en las cuales existió una mayor disponibilidad de 

alimento.  

 

Según Yucailla, A. (2008), señala que la condición corporal de las vacas de 

Tunshi fue de 2.13 puntos, valores que se encuentran dentro de los registrados en 

la presente investigación, esto se debe a que los pastizales de esta estación 

experimental no tienen un buen rendimiento productivo que influye directamente 

en la condición corporal de las vacas.  

 

En el cuadro 4, se encuentran los resultados experimentales de las vacas que 

fueron tratadas con ozono y oxitetraciclina para el control de endometritis 

mucopurulenta 
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Cuadro 4.RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LAS VACAS TRATADAS CON OZONO Y OXITETRACICLINA PARA 
CONTROLAR LA ENDOMETRITIS MUCUPURULENTA. 
 

Variables 

Tratamientos 

t cal Sign Ozono Oxitetraciclina 

Condición Corporal inicial (puntos) 1.35 2.05 4.9175 ** 

Condición corporal final (puntos) 1.70 2.40 4.9993 ** 

Peso inicial (kg) 462.30 428.60 2.7344 * 

Peso final (kg) 477.30 439.70 3.0098 ** 

Color de la secreción en el primer celo posterior 

al tratamiento  Cristalina Filante Mucupurulento 

Producción de leche (L) antes 2.00 2.50 0.0001 ns 

Producción de leche (L) durante 2.00 2.50 0.0001 ns 

Producción de leche (L) después 2.00 2.50 0.0001 ns 

Presencia de celos 10.00 10.00 

Percentage de Preñez  90.00 0.00 

Residuos de fármacos en la leche%  0.00 100.00 

Análisis económico TRT/vaca  ($) 9,42 21,68 
ns: no significativo (P > 0,05). 
**: Altamente significativo (P < 0,01). 
*: Significativo (P < 0,05). 
Fuente: Coloma, K. (2010). 
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La condición corporal de las vacas en los dos tratamientos  mejoraron 0,35 puntos esto se debe a que el ozono tiene 

propiedades desinfectantes, antivirales y antibacterianas sistémicas, mejora el metabolismo ya que hay un aumento de 

glóbulos rojos, oxigenando así la sangre y aumentando la presión arterial, de esta manera la sangre pasa más rápido 

por las partes afectadas el mismo que al aplicar a las vacas en el tracto reproductivo vía local, esta influye 

positivamente, puesto que empezó a observarse los animales con una mejor condición corporal (grafico 1).   

 

El tratamiento con oxitetraciclina no influye en la condición corporal de las vacas porque durante ese  tiempo la oferta 

de alimento fue mayor. 
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Grafico 1. Condición corporal de las vacas tratadas con ozono y oxitetraciclina para controlar endometritis 
mucopurulenta. 
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Grafico 1. Condición corporal de las vacas tratadas con ozono y oxitetraciclina para controlar endometritis 
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Grafico 1. Condición corporal de las vacas tratadas con ozono y oxitetraciclina para controlar endometritis 
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B. PESOS DE LOS ANIMALES ANTES Y DESPUÉS DE LA APLI CACIÓN DE 

LOS TRATAMIENTOS 

 

Al iniciar la presente investigación se peso a los animales, las vacas que recibieron 

ozono presentaron una ligera ventaja puesto que registraron 462.30 kg, en cambio 

las vacas que recibieron oxitetraciclina pesaron en promedio al inicio de la 

investigación 428.60 kg, estos pesos se deben a la condición corporal que 

presentaron los animales al inicio de la investigación. 

 

Al concluir la investigación. Los dos grupos mejoraron el peso de los animales, 

debido a la disminución de la carga microbiológica en el tracto reproductivo de las 

vacas y su mejora en la condición corporal, con una ligera ventaja en las vacas 

tratadas con ozono con las cuales se alcanzo un peso promedio de 477,30 kg, 

mientras que las vacas tratadas con oxitetraciclina apenas alcanzaron un peso 

promedio de 439.70 kg, en las cuales se pudo registrar diferencias significativas 

(grafico 2). 
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Grafico 2. Peso de las vacas tratadas con ozono y 
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Grafico 2. Peso de las vacas tratadas con ozono y oxitetraciclina para controlar endometritis mucopurulenta
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C. OBSERVACIÓN DEL COLOR DE LA SECRECIÓN MUCOPURULE NTA 

DESPUES DE LA APLICACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

 

Una vez que se fue poniendo en práctica lo planificado, las 10 vacas que se trataron 

con ozono en el primer celo y al examen con espéculo se identifico una secreción 

cristalina filante la cual demuestra que los patógenos que causan la endometritis 

mucopurulenta se eliminaron, este indicador permite practicar la inseminación 

artificial o el servicio con un reproductor sano sin presencia de enfermedades 

reproductivas que cause pérdidas económicas en el hato; de la misma manera luego 

del respectivo tratamiento con oxitetraciclina al grupo de 10 vacas, en el siguiente 

celo y al examen con el especulo, se pudo observar que la presencia de secreción 

mucopurulenta continuaba de manera persistente asumiendo que las bacterias son 

resistentes al antibiótico o no es útil en el tratamiento de esta patología.  

Según http:\metritis.envacas.lecheras.com (2008), reporta que la endometritis clínica 

se caracteriza por la presencia de un exudado en vagina con pus o muco pus 

(aproximadamente 50% de pus y 50 % de moco) a los 21 días o más del parto y sin 

signos sistémicos. Lo importante es la presencia de  moco purulento en la vagina o 

saliendo por la cerviz, y esta última a la palpación rectal con un diámetro de >7,4 cm, 

a partir de los 21 días y con mayor frecuencia a partir de los 26 días pos parto 

logrando el control de la enfermedad con el uso de oxitetraciclina a través de lavados 

uterinos. 

Por otro lado se puede manifestar que el ozono tiene una capacidad de controlar el 

crecimiento de microorganismos como: efecto bactericida, efecto viricida, efecto 

antimicótico, efecto esporicida, acción desodorante, acción oxigenánte, el mismo que 

se puede aplicar por vía local dada la diversidad de la patología de los 

microorganismos.  http://www.engormix.com. (2007). 
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D. PRODUCCIÓN DE LECHE ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA 

APLICACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

 

La producción de leche de las vacas que se trataron con ozono y oxitetraciclina antes 

durante y después de la investigación produjeron 2.00 y 2,50 litro de leche en 

promedio diario, por lo que se puede manifestar que no existió cambio alguno con la 

utilización de estos tratamientos en mención, aunque de acuerdo a la literatura, se 

manifiesta que la utilización de oxitetraciclina reduce la producción de leche, 

expresión que no se pudo observar, debiéndose a la calidad de alimento,agua, a la 

genética del animal y periodo de lactancia, etc (grafico 3,4,5).  

 

Según Alviar, J. (2002), reporta que la vaca hosltein frisian produce en promedio 16 

litros, en buenas condiciones de manejo, valor que supera significativamente del 

presente estudio en el cual se alcanzo una producción prácticamente baja. 

 

Yucailla, L. (2008), al estudiar diferentes niveles de sacharina mineralizada alcanzo 

una producción de leche de 9.525 kg diarios, al considerar el período de lactancia, no 

existe diferencias estadísticas, valor que difiere de la presente investigación, puesto 

que la máxima producción de estas vacas con problemas reproductivas en promedio 

producían 2.50 litros de leche debiendo poner mucha atención en el tema de la 

alimentación animal. 
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Grafico 3.Producción de leche antes, de la aplicación de los tratamientos
 
 
 

 

 

 

 

 

de la aplicación de los tratamientos. 
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Grafico 4.Producción de leche durante,
 
 
 
 
 

 

 

 

, la aplicación de los tratamientos. 
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Grafico 5.  Producción de leche después, de la aplicación de los tratamientos
 

 

Grafico 5.  Producción de leche después, de la aplicación de los tratamientos. 
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E. PRESENCIA DE CELOS LUEGO DE LA APLICACIÓN DE LOS  

TRATAMIENTOS 

 

En el grupo de las 20 vacas, 10 que corresponde al tratamiento con ozono y 10 con 

oxitetraciclina, el 100 % presentaron celo, lo que permite manifestar que la presencia 

de microorganismos, no incide en la funcionalidad de los ovarios, sino que más bien 

influye en el proceso de fertilización del ovulo, debido a que este producto es 

espermaticida lo que impide que las vacas queden preñadas consecuentemente 

causa pérdidas económicas en los hatos lecheros. 

 

Por otro lado la manipulación del útero, el masaje produce hiperemia y por lo tanto 

existe una mayor irrigación sanguínea lo que favorece la presencia de celo en el 

grupo de vacas tratadas durante  la investigación. 

 

Según Bautista, E.( 2008), el cual utilizo el método Ovsynch, como un producto para 

sincronizar celos, indujo al estro a 9 hembras bovinas registro en promedio 75 % de 

celo del total de animales, de las cuales el 83.33% corresponded al T1 (5 vacas) y 4 

vacas o 66.67 % al T2, siendo inferiores a los registrados en la presente 

investigación, puesto que se registraron un 100 % de presencia de signos de estro 

en las vacas tratadas con ozono y oxitetraciclina para controlar la endometritis 

mucopurulenta. 

 

F. PORCENTAJE DE PRENEZ POR TRATAMIENTO 

 

Una vez que las vacas fueron detectadas celo y servidas, según la presencia de 

celos y la calidad de la secreción de moco, el 90 % de las vacas que fueron tratadas 

con ozono quedaron preñadas y son fértiles, mientras que al utilizar oxitetraciclina no 

se identifico vacas preñadas, esto se debe a que la oxitetraciclina por un lado no 

controló la endometritis mucopurulenta, pues persistía esta secreción y al conocer 

que esta es espermaticida no se puede correr el riesgo de dar servicio a través de la 

inseminación artificial con la cual se pierde el valor de la pajuela y la mano de obra y  
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si se brinda servicio con monta directa, esta disemina la carga microbiana a través 

del reproductor y de otra manera la vida reproductiva de la vaca disminuye, 

afectando la producción de leche (grafico 6). 

 

Según Bautista, E. (2008), las vacas presentaron el 33 y 83 % de preñez al utilizar 

dos métodos de sincronización de celos, valores inferiores al tratamiento con ozono y 

superior a oxitetraciclina, debiéndose que gran parte de la fecundidad y la fertilidad 

de las vacas se debe al estado de salud del tracto reproductivo y al tratamiento eficaz 

de las patologías reproductivas como la endometritis mucopurulenta en vacas 

lecheras. 
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Grafico 6.  Porcentaje de preñez de las vacas tratadas con ozono y oxitetraciclina para controlar 

mucopurulenta 

 

 

 

 

 

Grafico 6.  Porcentaje de preñez de las vacas tratadas con ozono y oxitetraciclina para controlar 

 

Grafico 6.  Porcentaje de preñez de las vacas tratadas con ozono y oxitetraciclina para controlar endometritis      
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G. RESIDUOS FARMACOLÓGICOS EN LA PRODUCCIÓN LÁCTEA 

(ANTIBIÓTICOS) 

 

Luego de haber realizado la aplicación de los tratamientos en las vacas, se analizo la 

presencia de residuos en la leche, identificándose en las vacas que recibieron ozono 

no se encontró ningún residuo en la secreción láctea esto se debe a  que el ozono 

requiere tiempos de contacto bastante cortos y se encuentra presente únicamente 30 

minutos transformándose luego en oxigeno pero su poder sobre las bacterias es más 

eficaz, mientras que la utilización de oxitetraciclina  al aplicarla vía loca  deja residuos 

en la producción láctea con una sensibilidad de 25 a 50 ppb , durante 6 días factor 

que fue analizado mediante una prueba de laboratorio (grafico 7).   

 

Períodos de suspensión de fármacos y descarte de leche, las regulaciones de cada 

país determinan los períodos de suspensión del fármaco antes del sacrificio de los 

animales y los períodos de descarte de la leche en animales destinados al consumo, 

así en el caso de las penicilinas, tetraciclinas en ganado bovino puede variar desde 3 

o más días. Estas instrucciones deben seguirse al pie de la letra para evitar la 

aparición de residuos en los alimentos y las consiguientes complicaciones para la 

salud pública. (Merck 2000).  

 

Según http://www.engormix.com/.(2007), reporta que la oxitetraciclina inyectable de 

amplio espectro es utilizada para control y tratamiento de enfermedades 

infectocontagiosas y en general cualquier infección del aparato respiratorio, digestivo 

o genitourinario en bovinos, ovinos, caprinos, equinos, porcinos y caninos. Este 

factor de amplio espectro hizo que se utilice este producto para controlar la 

endometritis mucopurulenta, la misma que se elimina a través de la secreción láctea. 

Factor que afecta negativamente en la industria lechera. 
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Grafico 7.  Residuos farmacológicos en la producción láctea

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 7.  Residuos farmacológicos en la producción láctea, oxitetraciclina  
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H. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS TRATAMIENTOS 

 

Al realizar el respectivo análisis económico, se puede manifestar que tratar 10 vacas 

con ozono representa 94,2 dólares, además por cada vaca se gasto 9,42  por tratar y 

por preñar cada animal 10,47 dólares americanos siendo más económico que utilizar 

oxitetraciclina con las cuales se gasto 216,84 dólares, cada vaca costo tratar 21,68 

dólares y finalmente con este tratamiento no se pudo preñar el grupo de vacas, por lo 

que se puede manifestar que este segundo tratamiento no fue eficiente en la 

ganadería de leche para tratar problemas reproductivos, en el cuadro 5, está 

detallado el análisis económico de los tratamientos. 

 

Cuadro 5. INGRESOS, EGRESOS DE LA UTILIZACIÓN DE OZONO Y 

OXITETRACICLINA EN VACAS CON ENDOMETRITIS 

MUCUPURULENTA. 

CONCEPTO Unidad cant C. Unit 
        
Tratamientos   

Aplicación de los tratamientos  Ozono Oxitetraciclina 
Mano de Obra Trabajador 6 10 30 30 

Insumos 
Agua destilada Frasco(1000ml) 5 1,25 5 1,25 

Kit de reactivos U 10 8 80 
Lidocaína al 2% Frasco(100ml) 3 1,7 5,1 
Oxitetraciclina Frasco(100ml) 6 4,2 25,2 
Prostaglandina Frasco(40ml)  2 23,19 23,19 23,19 
Equipos 
Consumo de energía equipo 
de ozono Kwh  

30 
minutos 0,01 0,01 

Jeringuillas U(5ml) 20 0,15 12,5 12,5 
Jeringuillas U(60ml) 20 0,4 4 4 
Guantes  U 100 0,24 12 12 
Perdida leche vaca/día Litros 2,5 0,35 0,35 
Días de retiro/leche Litros 45 0,35 15,75 
Catéteres de lavado U 60 0,25 7,5 7,5 
Costo Total   94,2 216,84 
Costo / vaca preñada 10,47 
Costo / vaca tratada   9,42 21,68 

Fuente: Coloma, K. (2010). 
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V. CONCLUSIONES 

 

• La utilización de ozono como medida curativa para controlar la presencia de 

enfermedades bacterianas en el tracto reproductivo elimina bacterias permitiendo  

mejorar la condición corporal y el peso de los animales. 

 

• El cambio de coloración de la secreción de las vacas tratadas con ozono fue 

evidente por lo que se puede manifestar que este producto fue eficaz para 

controlar la proliferación de microorganismos que causan problemas 

reproductivos en los hatos lecheros. 

 

• El porcentaje de vacas preñadas fue del 90 %, al tratar los problemas de 

endometritis mucopurulenta, determinando de esta manera la eficiencia del 

ozono frente a la oxitetraciclina en el control de enfermedades provocadas por 

microorganismos patógenos. 

 

• La utilización de ozono vía local, no presento residuos en la leche, demostrando 

de esta manera una de las bondades del  producto. 

 

• Económicamente se puede manifestar que tratar vacas con ozono representa la 

adquisición del ozonificador con un costo de 620 dólares, agua y energía 

eléctrica por uso del equipo durante 30 minutos el costo es de 0.01 centavo de 

dólar para realizar el respectivo control de enfermedades en los animales 

domésticos. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

• Es necesario realizar control sanitario del tracto reproductivo de las vacas puesto 

que de ello depende la producción lechera sin dejar a un lado el aspecto de la 

alimentación y la nutrición animal. 

 

• La utilización de ozono en problemas reproductivos de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la presente investigación es de fundamental importancia puesto que 

ello permite controlar las enfermedades bacterianas que causan pérdidas 

económicas en la producción y reproducción animal. 

 

• Investigar al ozono en diferentes especies pecuarias y en diferentes tipos de 

enfermedades, encontrando las diferentes dosis o modos de aplicación para 

hacer de la producción pecuaria más eficiente. 

 
• Use ozono es amigable con el ambiente no lo destruye mejorando la calidad de 

vida humana animal y vegetal. 
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ANEXOS 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Anexo 1. Generador  de ozono.  
 
 
 
 

 
 
 
CARACTERISTICAS: 
 
• Modelo PNS3802B  generador de ozono 1000mg para agua y ambiente 

equipado con bomba, manguera y difusor. 

• Reactores en Acero Inoxidable AISI 316L y cuarzo de alta densidad 

• La más alta pureza y concentración de ozono 

• Cronómetro de 15 minutos: (opcional) 

• Reloj programador de 24 horas 

• Pernos en acero inoxidable 

• Bastidor o cuerpo plástico inoxidables 

• Sensor visual de producción de ozono 

• Filtro de ingreso de aire 

• 55 watts y 115 volts 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 2. Lista de animales para ser tratados con ozono y oxitetraciclina. 
 

## ARETE EVENTO 
    CHEQUEO GINECOLOGICO 
1 395 End – CC 2 - FOD - Anemia   
2 408 End – CC 1- U Congestionado 
3 418 End – CC 1- CLOD - Pxch 
4 424 End - CC  1- Anemia 3 - Vaginitis 
5 428 End – CC 1 - CLOI - Anemia 
6 433 End – CC  2 - Anemia 1- FOD 
7 443 End – CC 1- Anemia2- OP - U Congestionado 
8 444 End – CC 1- Anemia 2- U Congestionado 
9 453 End – CC 1.5- Anemia – CLOD - Pxch 
10 464 End – CC 2-Vaginitis - Pasada Celo 

1 394 End – CC 1.5 - Anemia - Vaginitis  
2 406 End – CC  3.5 – Anemia -Terapia 
3 420 End – CC 2 - CLOD 
4 442 End – CC 1,5 - Anemia1 
5 461 End – CC 2 
6 462 End – CC 2 - Anemia 2  
7 472 End - CC  2 
8 474 End – CC  1,5 
9 477 End – CC  2,5 
10 482 End – CC   2 

 
End: Endometritis 
CC: Condición corporal 
CLOD: Cuerpo lúteo ovario derecho 
CLOZ: Cuerpo lúteo ovario izquierdo 
OP: Ovarios pequeños 
FOD: Folículo ovario derecho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Anexo 3. Condición Corporal inicial (puntos) de las vacas tratadas con ozono y 
oxitetraciclina para controlar endometritis mucopurulenta. 

 
 
 

Repeticiones 
Tratamientos 

Ozono Oxitetraciclina 
I 2.00 1.50 
II 1.00 3.50 
III 1.00 2.00 
IV 1.00 1.50 
V 1.00 2.00 
VI 2.00 2.00 
VII 1.00 2.00 
VIII 1.00 1.50 
IX 1.50 2.50 
X 2.00 2.00 
Media 1.350 2.050 
Desvest 0.474 0.599 
Varianza 0.225 0.358 
n 10.000 10.000 
t 0.003 ** 

 
 
Anexo 4. Condición corporal final (puntos) de las vacas tratadas con ozono y 

oxitetraciclina para controlar endometritis mucopurulenta. 
 

 

Repeticiones 
Tratamientos 

Ozono Oxitetraciclina 
I 2.00 2.50 
II 1.50 4.00 
III 2.00 2.50 
IV 1.50 1.50 
V 1.50 2.50 
VI 1.50 2.00 
VII 1.50 2.00 
VIII 2.00 2.00 
IX 1.50 3.00 
X 2.00 2.00 

Media 1.700 2.400 
Desvest 0.258 0.699 
Varianza 0.067 0.489 

n 10.000 10.000 
t 0.005 ** 

 



 

 
 

Anexo 5. Peso inicial (kg) de las vacas tratadas con ozono y oxitetraciclina para 
controlar metritis mucopurulenta. 

 
 
 

Repeticiones 
Tratamientos 

Ozono Oxitetraciclina 
I 512.00 495.00 
II 471.00 507.00 
III 397.00 477.00 
IV 454.00 441.00 
V 512.00 397.00 
VI 512.00 489.00 
VII 422.00 373.00 
VIII 395.00 379.00 
IX 507.00 367.00 
X 441.00 361.00 
Media 462.300 428.600 
Desvest 47.638 59.268 
Varianza 2269.344 3512.711 
n 10.000 10.000 
t 0.000 * 

 
 
Anexo 6. Peso final (kg) de las vacas tratadas con ozono y oxitetraciclina para 

controlar endometritis mucopurulenta. 
 

Repeticiones 
Tratamientos 

Ozono Oxitetraciclina 
I 512,00 523,00 
II 489,00 523,00 
III 416,00 489,00 
IV 489,00 459,00 
V 523,00 404,00 
VI 528,00 489,00 
VII 434,00 373,00 
VIII 434,00 391,00 
IX 507,00 385,00 
X 441,00 361,00 
Media 477,300 439,700 
Desvest 41,958 63,589 
Varianza 1760,456 4043,567 
n 10,000 10,000 
t 0,000 ** 

 



 

 
 

Anexo 7. Color de la secreción (puntos) de las vacas tratadas con ozono y 
oxitetraciclina para controlar endometritis mucopurulenta. 

 
 

Repeticiones 
Tratamientos 

Ozono  Oxitetraciclina 
I Cristalina Filante  Mucupurulento 
II Cristalina Filante  Mucupurulento 
III Cristalina Filante  Mucupurulento 
IV Cristalina Filante  Mucupurulento 
V Cristalina Filante  Mucupurulento 
VI Cristalina Filante  Mucupurulento 
VII Cristalina Filante  Mucupurulento 
VIII Cristalina Filante  Mucupurulento 
IX Cristalina Filante  Mucupurulento 
X Cristalina Filante  Mucupurulento 
Cristalina Filante 10 0 
Mucupurulento 0 10 

 
Anexo 8. Producción de leche (L) antes de las vacas tratadas con ozono y 

oxitetraciclina para controlar endometritis mucopurulenta. 
 
 

Repeticiones 
Tratamientos 

Ozono Oxitetraciclina 
I 0,00 16,00 
II 2,00 0,00 
III 0,00 0,00 
IV 2,00 4,00 
V 4,00 5,00 
VI 4,00 0,00 
VII 3,00 0,00 
VIII 0,00 0,00 
IX 0,00 0,00 
X 5,00 0,00 
Media 2,0000 2,5000 
Desvest 1,9437 5,1045 
Varianza 3,7778 26,0556 
n 10,0000 10,0000 
t 0,000 ns 

 
 
 
 
 



 

 
 

Anexo 9. Producción de leche (L) durante de las vacas tratadas con ozono y 
oxitetraciclina para controlar endometritis mucopurulenta. 

 
 

Repeticiones 
Tratamientos 

Ozono Oxitetraciclina 
I 0,00 16,00 
II 2,00 0,00 
III 0,00 0,00 
IV 2,00 4,00 
V 4,00 5,00 
VI 4,00 0,00 
VII 3,00 0,00 
VIII 0,00 0,00 
IX 0,00 0,00 
X 5,00 0,00 
Media 2,000 2,500 
Desvest 1,944 5,104 
Varianza 3,778 26,056 
n 10,000 10,000 
t 0,000 ns 

 
Anexo 10. Producción de leche (L) después de las vacas tratadas con ozono y   

oxitetraciclina para controlar endometritis mucopurulenta. 
 
 

Repeticiones 
Tratamientos 

Ozono Oxitetraciclina 
I 0,00 16,00 
II 2,00 0,00 
III 0,00 0,00 
IV 2,00 4,00 
V 4,00 5,00 
VI 4,00 0,00 
VII 3,00 0,00 
VIII 0,00 0,00 
IX 0,00 0,00 
X 5,00 0,00 
Media 2,0000 2,5000 
Desvest 1,9437 5,1045 
Varianza 3,7778 26,0556 

n 10,0000 10,0000 
t 0,000 ns 

 



 

 
 

Anexo 11. Presencia de celos de las vacas tratadas con Ozono y oxitetraciclina para 
controlar endometritis mucopurulenta. 

 

Repeticiones 
Tratamientos   

Ozono Oxitetraciclina 
I Si Si 
II Si Si 
III Si Si 
IV Si Si 
V Si Si 
VI Si Si 
VII Si Si 
VIII Si Si 
IX Si Si 
X Si Si 
Total 10 10   

 
 
 
 

Anexo 12. Porcentaje de fertilidad de las vacas tratadas con ozono  y oxitetraciclina 
para controlar endometritis mucopurulenta. 

 
 

Repeticiones 
Tratamientos 

Ozono Oxitetraciclina 
I si No 
II si No 
III si No 
IV si No 
V si No 
VI si No 
VII no No 
VIII si No 
IX si No 
X si No 
total Preñez 9 0 
Total vacío 1 10 
n 10 10 
% Preñez 90 0 

 
 
 
 
 



 

 
 

Anexo 13. Residuos de fármacos en la leche de las vacas tratadas con ozono y 
oxitetraciclina para controlar endometritis mucopurulenta. 

 
 

Repeticiones Tratamientos 

 Ozono Oxitetraciclina 
I -  Si 
II No  - 
III  -  - 
IV No Si 
V No Si 
VI No  - 
VII No  - 
VIII  -  - 
IX  -  - 
X No  - 
Lactancia 6 3 
Residuos 0 3 
% Vacas / Residuo   0 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


