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Artículo científico 

RESUMEN 

La citología vaginal se ha utilizado en la evaluación 
del ciclo estral como medida principal en las 
determinaciones de la ciclicidad reproductiva y como 
prueba auxiliar en estudios para la reproducción. El 
objetivo del estudio fue realizar la evaluación 
citológica del ciclo estral en cabras mestizas de la 
región Norte del estado de México. Se utilizaron 
catorce hembras multíparas, condición corporal 2.5 
/5, peso y edad, 40±2.31 kg y 3.50±0.37 años, 
respectivamente fueron muestreadas. La citología 
vaginal se realizó mediante la toma de muestra por 
hisopado e impronta.  Para la tinción de Jacobson se 
sumergieron los frotis en una solución metanólica de 

May-Grünwald durante 10 minutos, se decantó y se 
enjuagó con agua destilada en cada lavado, 
posteriormente cada frotis fue sumergido en la 
solución de Giemsa durante 10 minutos. El mayor 
número de células encontradas fueron las de tipo 
superficial nucleadas (26.3 ± 4.01 células), seguidas 
de las células superficiales anucleadas (25.325 ± 
2.892 células) al inicio del estro lo que demuestra que 
el uso de la citología vaginal es eficaz como método 
diagnóstico reproductivo en cabras.     
Palabras clave: Citología vaginal, Cabras, Impronta, 
Hisopado. 

 

ABSTRACT 

Vaginal cytology has been used in the evaluation of 
the estrous cycle as the main measure in 
determinations of reproductive cyclicity and as an 
auxiliary test in studies for reproduction. The 
objective of the study was to perform the cytological 
evaluation of the estrous cycle in mestizo goats in the 
northern region of the state of Mexico. Fourteen 
multiparous females, body condition 2.5 / 5, weight 
and age, 40 ± 2.31 kg and 3.50 ± 0.37 years, 
respectively, were sampled. Vaginal cytology was 
performed by sampling swab and imprint. For 
Jacobson's staining, the smear was immersed in a 
May-Grünwald methanolic solution for 10 minutes, 

decanted and rinsed with distilled water in each wash, 
then the smear was immersed in the Giemsa solution 
for 10 minutes. The largest number of cells found 
were those of the nucleated surface type (26.3 ± 4.01 
cells), followed by the anucleated surface cells 
(25,325 ± 2,892 cells) at the beginning of estrus, 
which demonstrates that the use of vaginal cytology 
is effective as a diagnostic method Reproductive in 
goats. 

Keywords: Vaginal cytology, goats, imprint, 
swab. 

 

INTRODUCCIÓN 

La citología vaginal es una técnica simple y 
alternativa que se puede utilizar para caracterizar el 
ciclo de reproducción del estro en diferentes 
especies (Siregar et al., 2016; Escobedo, 2018). Se 
utiliza en la evaluación del ciclo estral como medida 
principal en las determinaciones de la ciclicidad 

reproductiva y como prueba auxiliar en estudios para 
la reproducción (Cora et al., 2015).  
Los grupos celulares observables en una citología 
vaginal exfoliativa incluyen glóbulos rojos y células 
parabasales (proestro), células superficiales (estro), 
células intermedias y neutrófilos (metaestro) y, 
finalmente, células parabasales sin glóbulos rojos 
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(diestro) (Escobedo, 2018),  cada una de estas 
células posee características que hacen posible su 
identificación como lo menciona Pacheco (2017), 
quien describe las células encontradas en frotis 
vaginales como:  células parabasales (redondas con 
poco citoplasma), células intermedias pequeñas y 
grandes (células más grandes, núcleo grande, 
ligeramente ovaladas) y células superficiales 
(anucleadas y con núcleo picnótico, citoplasma 
irregular), así como por la densidad celular y la 
disposición de las células en el frotis (Cora et al., 
2015; Pacheco, 2017). 
Esta técnica se ha utilizado durante el ciclo estral 
para detectar signos de estro con apariencia clínica 
en muchas especies incluyendo caninos, bovinos y 
cérvidos (Siregar et al., 2016). Sin embargo, en otras 
especies como lo son las cabras, pocos son los 
reportes que existen. 
La actividad reproductiva de la cabra doméstica se 
ve afectada por gran cantidad de factores, entre los 
que predominan la raza, presencia del macho, 
nutrición y, principalmente el fotoperiodo; las cabras 

manifiestan estro con ovulaciones fértiles 
estacionalmente durante el otoño, esto ocasiona que 
la producción caprina sea también estacional lo que 
representa un serio problema reproductivo y de 
manejo. Se ha buscado desarrollar diversos métodos 
de inducción al estro, entre los que destacan los 
tratamientos fotoperiódicos, los hormonales, los 
socio-sexuales y los nutricionales. De manera 
similar, se han estudiado diferentes formas de 
detectar el estro en cabras, algunas de ellas son 
mediante el análisis de seguimiento de patrones por 
medio de video (Endo et al, 2016), perfil de 
estrógenos, la estrecha relación que tiene con el pH 
vaginal y los patrones histológicos que se pueden 
presentar a lo largo del ciclo estral, estos cambios se 
pueden monitorizar mediante el uso de la citología 
vaginal (Widayati et al, 2018). 
Por lo anterior el objetivo del presente trabajo fue 
realizar la evaluación citológica del ciclo estral en 
cabras mestizas de la región Norte del estado de 
México. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Localización. El presente estudio fue realizado en el 
poblado de san Cristobal Colhuacan, Municipio 
Temascalapa del estado de México, México, long: 
98.823056, lat.: 19.776111. La localidad se 
encuentra a una altura de 2600 metros sobre el nivel 
del mar. 

Se emplearon 14 hembras multíparas, con buena 
condición corporal, peso y edad promedio de 2.5/5, 
40±2.31 kg y 3.50±0.37 años, respectivamente. Las 
cabras permanecieron estabuladas en un corral de 
15 m2, y se alimentaron con 2.0 kg de alfalfa 
(Medicago sativa) henificada, se ofrecieron agua y 
sales minerales sin restricción. 
Inducción a la ovulación. Las hembras se indujeron 
mediante la inserción de esponjas intravaginales 
impregnadas con 20 mg de cronolona micronizada 
durante 12 días, en el día 9 se aplicó una dosis de 
PGF2α, el día del retiro de la esponja se aplicó una 
dosis de ECG. Veinticuatro horas después de haber 
retirado las esponjas se introdujo a diario al corral de 
las hembras un macho a las 07:00 y 16:00 h con la 
finalidad de detectar el estro de acuerdo a lo descrito 
por Verdoljak (2017). 
Las hembras se consideraron en estro cuando se 
mostraron receptivas a ser montadas por el macho, 

además de presentar otros signos como 
movimientos de la cola y emisión de balidos. 
Se clasificó cómo estro, el momento en que la 
hembra se dejó montar por el macho (± 12-24 horas), 
metaestro como la fase siguiente, con una duración 
de 48 horas y en esta fase la hembra ya no se dejó 
aparear por el semental; y el diestro se consideró a 
partir de las 60 horas después de que la hembra se 
mostró receptiva al macho (Juárez & Antonio, 1991). 
Obtención de las muestras. Una vez que cada 
hembra se consideró en estro y hasta el término del 
mismo, diariamente por la mañana (07:00 am) y por 
la tarde (4:00 pm) se tomó una muestra individual 
para evaluación de la citología vaginal exfoliativa 
mediante la técnica de hisopado e impronta. 
Para obtener las muestras mediante hisopado se 
separaron los labios de la vulva, se introdujo un 
hisopo de algodón estéril que se frotó craneolateral y 
craneodorsalmente en la pared vaginal con la 
finalidad de extraer células que se desprenden de 
manera natural, se retiró el hisopo y se trazaron dos 
líneas paralelas sobre un portaobjetos impregnando 
las células en la superficie. La muestra para impronta 
esta se obtuvo separando los labios de la vulva y una 
vez separados se colocó el portaobjetos sobre los 
labios vulvares para así poder impregnar el 
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portaobjetos de las células. La fijación de las células 
sobre el portaobjetos se realizó sumergiendo el 
mismo en alcohol al 95% durante 10 min y secando 
a temperatura ambiente. Las células fueron teñidas 
mediante la tinción de Jacobson. 
Observación de las células. Se efectuó mediante la 
tinción de Jacobson y microscopio óptico con el 
objetivo 40X. La técnica de observación se efectuó 
mediante barrido longitudinal iniciando de izquierda 

a derecha, las células se clasificaron de acuerdo a la 
etapa del ciclo estral en que la hembra se encontraba 
al momento de tomar las muestras. 
Análisis estadístico: para el análisis estadístico se 
utilizó un diseño completamente al azar y el cálculo 
de media y desviación estándar mediante el 
programa estadístico SAS con el modelo mixed y 
medidas repetidas a través del tiempo (SAS, 2003).

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Durante el estro el mayor número de células 
encontradas fueron las de tipo superficiales 
nucleadas (26.3 ± 4.01 células), seguidas por las 
células superficiales anucleadas (25.325 ± 2.892 
células). Las células intermedias disminuyeron al 
inicio del estro (9.825 ± 4.098 células), 12 horas 
después de que inició el estro el  
número de células intermedias aumentó (23.175 ± 
4.098 células), en comparación en el metaestro en 
donde el número de células intermedias aumentó 
exponencialmente (35.725 ± 4.098 células) y 
disminuyó en un 50% a las 12 horas después del 
metaestro (14.225 ± 4.093 células) aumentando 

significativamente durante el diestro (21.262 ± 4.093 
células). Así mismo, las células basales y 
parabasales se encontraron en menor cantidad 
durante el estro y el proestro (8.25 ± 3 células), 
comparado con el metaestro (33.4 ± 3.91 células) y 
el diestro (16.287 ± 5.93 células) (figura 1; tabla 1). 
No se encontró diferencia significativa entre las dos 
maneras de obtener la muestra (impronta e 
hisopado) ya que el analizar los datos no rebasaban 
la diferencia significativa por lo tanto se puede 
emplear a cualquiera de los dos métodos como 
diagnostico reproductivo en cabras. 
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Los resultados obtenidos en el presente estudio 
coinciden con lo reportado por Ovando et al., (2013), 
que de manera similar reportó que el mayor número 
de células superficiales se observa durante la etapa 
de estro y metaestro en ovejas y al igual que en el 
presente estudio, estos autores reportan que las 
células intermedias disminuyen durante el estro en 
comparación con el metaestro y el diestro como 
ocurre en el caso de cabras. De manera similar, las 
células parabasales se encontraron en menor 
cantidad durante el estro y el proestro, 
comparándolas con el metaestro y el diestro. 
En cuanto a la clasificación de los tipos celulares 
Pacheco (2017), describe que las diferentes 
morfologías célulares encontradas en frotis vaginales 
es debido a factores hormonales asociados a la 
irrigación sanguínea que posee el órgano 

reproductor de la hembra, ya que en un inicio el tejido 
epitelial está en contacto con la irrigación sanguínea 
y conforme los niveles de estrógenos se incrementan 
el epitelio se va engrosando dando como resultado 
una serie de cambios morfológicos e histológicos en 
las células que va de células parabasales a célula 
anucleada o escamosa, debido al proceso hormonal 
del ciclo, simultáneamente Fuentes (2017) menciona 
que existe un cambio citológico y del espesor de la 
cabra en cuanto a la concentración hormonal de 
estrógenos o de progesterona para el caso de 
ovejas, resultados que son análogos con lo reportado 
en este estudio en donde fueron encontradas 
diferentes morfologías celulares en las distintas 
fases del ciclo estral en el epitelio vaginal de las 
cabras. 
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Tabla. 1 Número de células epiteliales en el frotis vaginal de cabras mestizas del Estado de 

México, región norte. 

CONCLUSIONES 

Las células observadas al microscopio dependerán mucho del tipo de zona de donde se tome la muestra, en el 
presente estudio se llegó a la conclusión que la toma de muestra no afecta al tipo de células observadas durante 
el mismo día, pero en el hisopado las células que fueron desprendidas del epitelio correspondían a los estratos 
más bajos (basales o parabasales), mientras que en la impronta las células en el frotis fueron las más superficiales. 
Estos resultados indican que el patrón de exfoliación de las células vaginales podría usarse para determinar la 
condición reproductiva y en el funcionamiento ovárico de las cabras domesticas para la región en donde se realizó 
este estudio. 
Finalmente el presente estudio confirma que la tinción de Jacobson puede ser una herramienta auxiliar en el 
diagnóstico del ciclo estral en cabras de la región norte del estado de México, demostrando que el número de 
células superficiales, con y sin núcleo son las células predominantes en el estro, mientras que las células 
intermedias son predominantes en la fase del metaestro tardío, diestro y proestro temprano, las células basales y 
parabasales se comportan de manera similar a las intermedias pero siempre en menor cantidad, por lo anterior se 
concluye que las células del epitelio vaginal exfoliado sirven de ayuda para identificar los diversos estadios del ciclo 
estral y determinar el momento en que se debe comenzar a presentar al macho para iniciar a realizar las montas 
de apareamiento. 
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