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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivos identificar los principales 

·· factores de riesgo .. que contribuyen a la presentación de la metritis posparto 

(MPP) y determinar en que medida esta enfermedad influye sobre la 

performance reproductiva. Para tal fin, se evaluaron 878 partos en el establo 

lechero Santa Juana, ubicado en el kilómetro 168 de la panamericana norte, 

provincia de Huaura, Lima, durante el 2004. Los factores de riesgo evaluados 

fueron: época del año, número de lactación, momento del parto, dificultad del 

parto, sexo de la cría, abortos, retención de membranas fetales (RMFs), partos 

mellizos y nacidos muertos. Para evaluar la relación entre factores de riesgo y 

presentación de MPP se utilizó la prueba de Regresión Logística Múltiple y 

para determinar la asociación entre MPP y la eficiencia reproductiva se uso la 

prueba de Chi-cuadrado. Los factores de riesgo que solo resultaras influyentes 

fueron (P<0.05), . parto en verano (OR =1 ,50) y aborto (OR =6,95). No 

encontró asociación entre MPP y preñez (P>0.05) pero en el grupo de las 

vacas preñadas si se encontró asociación entre MPP el numero de servicios 

(P<0.05). Mediante el análisis de varianza no fueron significativos (P>0.05), la 

relación entre los días abiertos y MPP 
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