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RESUMEN: La flora bacteriana presente en la vagina de hembras caninas posee un discutido
rol en las enfermedades reproductivas de esta especie, por lo tanto y para contribuir al escla-
recimiento de este aspecto, se realizó un estudio de los microorganismos vaginales en 33
perras sanas. Las muestras fueron tomadas mediante hisopo cubierto y procesadas siguien-
do las marchas bacteriológicas indicadas para bacterias aerobias y Micoplasmas. Se aisla-
ron microorganismos a partir de 30 muestras, siendo 3 negativas. En 12 muestras se aislaron
Micoplasmas, estando en 8 asociados a otras bacterias. Los resultados obtenidos se correla-
cionaron con los mencionados en la bibliografía. La flora microbiana vaginal podría jugar un
rol activo en la fertilidad canina.
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STUDY OF MYCOPLASMAS AND AEROBIC BACTERIA IN
THE CRANIAL VAGINA OF HEALTHY BITCHES

ABSTRACT: Assuming the controversial role of vaginal bacterial flora in reproductive dis-
eases of the bitch, a bacteriological study of the vagina of 33 healthy bitches was carried out.
Samples were taken by covered swabs and processed as usual indication for aerobic bacteria
and mycoplasma. Microorganisms were isolated from 30 of the sample, 3 resulted negative.
Mycoplasmas were isolated from 12 bitches in which 8 were associated with bacteria. Result
were correlated with those mentioned in bibliography. Vaginal microflora could play a central
role in canine fertility
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Micoplasmas y bacterias vaginales caninos

INTRODUCCIÓN
La flora bacteriana normal de la vagina ca-

nina está representada por una gran variedad de
especies entre las que se encuentran: Staphylo-
coccus spp, Streptococcus spp (α, β hemolíticos y
no hemolíticos), Escherichia coli, Pasteurella spp,
Proteus spp, Corynebacterium spp, Pseudomonas
spp, Klebsiella spp y Mycoplasmas spp. (1, 2, 3)

Aproximadamente el 60 % de las perras nor-
males alberga bacterias aeróbicas en la vagina cra-
neal y el 90 % en la vagina caudal (1). Si bien se
considera que los microorganismos mencionados
son potencialmente patógenos no se han encon-
trado diferencias entre los gérmenes aislados de
perras normales o infértiles (4).

 El desarrollo de gérmenes en cultivo puro
puede relacionarse con su implicancia en proce-
sos de enfermedad (3, 4). Tanto los Micoplasmas,
como los Ureaplasmas han sido relacionados con
infertilidad, muerte embrionaria, aborto y morta-
lidad neonatal, (4, 5, 6). La única bacteria aislada
de vagina que debe ser considerada patógena es-
tricta es Brucella canis (3, 6).

El objetivo de este trabajo fue estudiar la
relación existente entre el aislamiento de Micoplas-
mas en forma pura y asociado a microorganismos
aeróbicos en la vagina de hembras caninas nor-
males.

MATERIALES Y MÉTODOS
Animales. El estudio se realizó sobre 33

hembras caninas clínicamente sanas que fueron
atendidas en el consultorio externo de la Cátedra
de Clínica de Pequeños Animales de la Facultad
de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacio-
nal de La Plata.

El examen clínico de rutina se llevó a cabo
con especial atención al aparato genital. Se reali-
zó un hemograma completo a cada animal, en-
contrándose todos ellos dentro de los parámetros
normales.

Muestras. Se tomaron 2 muestras del fon-
do de vagina de cada perra, mediante el uso de
hisopos cubiertos (Britania, Argentina), los cuales
se colocaron en medio de transporte de Stuart
hasta su procesamiento en el laboratorio. Un hi-
sopo se destinó al aislamiento de Micoplasmas y
el restante al de bacterias aeróbicas.

Aislamiento de Micoplasmas. Uno de los
hisopos utilizados en la toma de muestra, se ino-
culó en una placa con medio de Frey la cual se
incubó a 37º C en cámara húmeda durante 4 a 7
días hasta la observación de colonias típicas de
Micoplasmas mediante el uso de lupa estereoscó-
pica. Las cepas aisladas se clonaron 3 veces y se
conservaron en medio líquido de Frey a 20º C (7).

Aislamiento y caracterización de bacte-
rias aerobias. Con el segundo hisopo obtenido de
cada animal, se realizó un extendido para la ob-
servación microscópica directa mediante tinción
de Gram. Posteriormente se sembraron placas de
agar eosina azul de metileno (EMB) y de agar san-
gre (ovina) las que se incubaron a 37 ºC (8). Las
placas de Petri que no presentaron desarrollo bac-
teriano al cabo de 48 horas se consideraron ne-
gativas. A partir de las placas en las cuales se
observó desarrollo bacteriano, se siguió la mar-
cha bacteriológica para su identificación de acuer-
do a Barrow et al (8).

Aislamiento y caracterización de Myco-
plasmas sp.

Pruebas bioquímicas. Sobre las cepas clo-
nadas se realizaron las siguientes pruebas bio-
químicas de acuerdo a los métodos ya descriptos
(9, 10): ensayo de requerimiento de colesterol, fer-
mentación de la glucosa, hidrólisis de la arginina,
actividad de la fosfatasa, reducción del tetrazo-
lium, detección de la producción de «film & spot».

Pruebas serológicas. Para la caracterización
final de las cepas aisladas se llevó a cabo la prue-
ba de Inhibición del Crecimiento (IC) descripta por
Clyde (11), en la cual se emplearon sueros anti M.
canis PG14 y anti M. spumans PG13 preparados
en conejos con cepas de referencia NTCC de acuer-
do a la técnica descripta por Senterfit (12).

RESULTADOS
Los resultados obtenidos se expresan en los

gráficos I y II. De un total de 33 muestras proce-
sadas, 16 (48,5 %) desarrollaron un solo tipo de
bacteria aeróbica, 2 (6,1 %) desarrollaron más de
un tipo de bacteria aeróbica, 8 (24,2 %) desarro-
llaron Micoplasmas asociados a estos microorga-
nismos, 4 (12,1 %) desarrollaron Micoplasmas en
forma pura y 3 (9,1 %) no desarrollaron bacte-
rias.

Gráfico I: Resultado de aislamiento vaginal.MO:
Microorganismo
Graphic II: Results of vaginal isolation. MO: Microorganism
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Las cepas de Micoplasmas aisladas fueron
10 Mycoplasma canis (83,3 %) y 2 Mycoplasma
spumans (16,7 %).

DISCUSIÓN
De las muestras procesadas a partir de ani-

males clínicamente sanos se obtuvo un 36,4 % de
aislamientos de Mycoplasmas spp., los cuales fue-
ron caracterizados como M. canis (83 %) y M.
spumans (17 %). Si bien la cantidad de animales
estudiados puede considerarse escasa, los resul-
tados se correlacionan con los obtenidos por
Koshimizu et al (5).

Las bacterias aerobias más frecuentemente
aisladas fueron Staphylococcus spp. (39 %) y Es-
cherichia coli (21 %). Estos hallazgos coinciden con
las bacterias aisladas más frecuentemente en el
tracto genital distal (2, 4).

La acción patógena de Mycoplasma canis
sobre neonatos fue observada por Cerdá et al (9).
Por lo que el aislamiento de esta especie de mico-
plasma junto con un sólo tipo bacteriano, obser-
vado en este estudio, podría indicar la relación de
estos microorganismos con alteraciones de la fer-
tilidad o enfermedad neonatal. De las muestras a
partir de las cuales se aislaron Micoplasmas estos
microorganismos desarrollaron en forma pura en
el 33 % de las mismas, junto con Staphylococcus
coagulasa negativo en el 50 %, con Escherichia
coli en el 40 % y con otras bacterias en el 10 %
restante. Esto podría indicar la interrelación en-
tre micoplasmas con Escherichia coli y Staphylo-
coccus coagulasa negativo y el posible rol de esta
asociación en la producción de enfermedad.

Los factores predisponentes juegan un rol
importante en el desarrollo de la patogenia de Mi-

coplasmas y bacterias aeróbicas en las enferme-
dades neonatales y en los casos de infertilidad
canina (2, 3, 4). Debido a lo mencionado anterior-
mente y al discutido rol de estos microorganismos
como causales de enfermedad neonatal y trastor-
nos reproductivos caninos, se recomienda conti-
nuar el estudio sobre su acción, interrelación e
implicancia con los procesos de enfermedad men-
cionados.
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Gráfico II: Porcentaje de aislamiento de bacterias
aeróbicas
Graphic II: Isolation of aerobics bacteria in percentage.
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