
EDEMA ABDOMINAL Y DE UBRE PRE PARTO EN 
VAQUILLONAS  

Peruláctea. 2008. Boletín Electrónico Nº 63. 
www.produccion-animal.com.ar  

Volver a: Producción bovina de leche

INTRODUCCIÓN 

El Edema Pre Parto, es un proceso que ocurre comúnmente en vaquillonas y en algunas vacas, a consecuencia 
del rápido desarrollo que la ubre experimenta y por el incremento del flujo sanguíneo. 

1.- DESCRIPCIÓN GENERAL  
En las imágenes Fig. (1-5) presenciaremos un grupo de vaquillonas de 2 años, cada una de ellas con un 

hinchazón ventral, craneal a la posición de la ubre, la cual ha estado presente por al menos una semana, en 
algunos animales la hinchazón se extiende desde la zona caudal de la ubre con dirección hacia la vulva.  
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2.- EXÁMEN CLÍNICO  
Las vaquillonas presentan una condición corporal de 3.0, presentan buen animo, estado de alerta, temperatura 

normal ( 38.5 ºC ), mucosas normales, frecuencia cardiaca de 70 a 82 latidos/minuto y respiratoria de 
aproximadamente 20 respiraciones/minuto. 

 A la palpación de la ubre encontramos un marcado edema, el cual se extiende a lo largo de la zona ventral del 
abdomen y también sobre la parte posterior de la ubre en dirección hacia la vulva. 

3. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  
♦ Edema pre parto 
♦ Hematoma 
♦ Ruptura del tendón pre púbico 
♦ Hernia ventral 

 
El Edema Pre Parto, es un proceso que ocurre comúnmente en vaquillonas y en algunas vacas, a consecuencia 

del rápido desarrollo que la ubre experimenta y por el incremento del flujo sanguíneo. 
 El cuadro puede llegar a ser bastante dramático y extenderse dorsalmente afectando incluso a la vulva. 

Después del parto, el edema de la ubre y pezones puede dificultar la lactación y provocar que los tejidos 
involucrados estén sumamente sensibles y adoloridos, lo cual predispone a las vacas afectadas a resentirse aun 
más por la máquina de ordeño o en todo caso puede ocurrir que la leche no baje apropiadamente. 

 Un examen ultrasonográfico de la zona afectada puede ayudar bastante, en el caso de que hubiese dudas 
respecto al diagnóstico. 

4.- TRATAMIENTO  
En vaquillonas este proceso es muy común y al mismo tiempo usualmente no tratado. 
 Como un tratamiento efectivo se recomienda la aplicación topical de una solución sobre saturada de Sulfato 

de Magnesio, asimismo una inyección de un corticosteroide de acción corta resulta también muy efectiva, con la 
salvedad que esto induciría al parto en un lapso de 36 a 48 horas, por lo que solo está indicado para casos 
extremos en gestaciones a término. 

 Los diuréticos podrían ser utilizados, pero quizás no trabajen muy bien. Ocasionalmente el edema marcado de 
la vulva puede ser observado en el periodo post parto inmediato (Fig. 6 y 7), los cuales responden muy bien a una 
inyección parenteral de dexametasona. 

 

  
Figura 6                                                                 Figura 7 
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