
Una relación en la que profundizar para entender y 
solucionar una parte importante de los problemas de 
reproducción en la vaca lechera….

Inflamación

AcidosisReproducción



Francia: Porcentaje de éxito en la cubrición1

Porcentaje de éxito en la cubrición 1 bajo y en constante disminución en Prim'Hostein

(Institut de l'élevage, INRA, UNCEIA, d'après BTIA, 2010)



Francia: Evolución del intervalo parto-cubrición fecundante

(Institut de l'élevage, INRA, UNCEIA, d'après BTIA, 2010)



Importancia de la infecundidad en el porcentaje de 
sustitución de vacas lecheras en Canadá en 2010.

Otros; 63,4

Mamitis; 9,4

Infecundidad
; 15,5

En 100 vacas sustituidas

Producción 
de leche; 5,3

Cojeras; 6,4

Mamitis; 9,4

���� Es decir 4 vacas reformadas por infecundidad en un rebaño de 50 vacas

Source : CanWest DHI & Valacta, Canada, 2010



Mortalidad. 
4%

Otros. 19%

Infecund. 
35%

Importancia y principales causas de reforma forzada en los 
rebaños de vacas lecheras.

M amitis y 
cé lulas. 25%

Patas 
Pezuñas. 7%

Producción 
insuficiente . 

10%

Fuente: ADCL 52 sur 9000 vaches- Campagne 2003-2004

���� Es decir de 5 a 6 vacas reformadas por infecundidad en un rebaño de 50 vacas



La infecundidad tiene unos costes…

Aumento del número de becerras de renovación
���� gastos de granja   

Subrealización de la cuota 

Gastos de reproducción (tratamientos, cubrición…)Gastos de reproducción (tratamientos, cubrición…)



TOP 10 de las causas de infertilidad

5 días después de la cubrición, un 88% de las 
vacas poseen un óvulo fecundado.
Sólo el 30% de esas vacas se confirmarán 
gestantes después de 45 días (THATCHER, 2003)

1. Mortalidad embrionaria precoz
(Endometritis, Fibrosis del endometrio, Déficit
en vit E/Selenio o cobre, exceso de proteínas
degradables, micotoxinas, estrés térmico

2. Nota de estado corporal insuficiente (<=2)

3. Ración de fin de secado y principio de la
lactancia no conformes

� Problemas metabólicos en el parto:

O
rden

creciente

� Problemas metabólicos en el parto:
hipocalcemia, retención placentaria, 
endometritis, fragilidad inmunitaria
(BACA, Aportes en vitaminas y oligoelementos)

4. Mamitis

5. Problema de detección del celo
Porcentaje de detección < à 50%

6. Endometritis

7. Subacidosis

8. Gestión de la reproducción
Tiempo celo- inseminación

9. Infections à BVD

10. Probabilité

(Donald SANDERS, 2010)

Inflamación
Reacciones 
inflamatorias

O
rden creciente



Importancia de la mortalidad embrionaria en Francia

d5 a d24: mortalidad embrionaria precoz
d24 a d42: mortalidad embrionaria tardía

porcentaje de gestación al d35porcentaje de gestación al d35

(HUMBLOT, 2004)

31.6%

15.0%

40.0%

La Mortalidad embrionaria interviene en el 78% de los fracasos de reproducción



¿Las reacciones inflamatorias (implicadas en estas

Teniendo en cuenta la importancia de las patologías periparto 
(mamitis, metritis…) y la acidosis en los rebaños de vacas 
lecheras,

¿Las reacciones inflamatorias (implicadas en estas 
patologías) y la acidosis no pueden explicar una parte 
significativa y subestimada de los problemas de 
infecundidad en los rebaños de vacas lecheras?



Inflamación y reacción inflamatoria

Agresiones 
microbianas
Infecciones

Agresiones químicas & 
físicas de los tejidos
(toxinas bacterianas, 

lesiones traumáticas, ..)

La reacción inflamatoria

Respuesta a una agresión

Señales de peligro

Neutralizar al 
agresor

Neutralizar la 
toxina y reparar 
los tejidos 
lesionados



Los actores de la reacción inflamatoria …

Mediadores proteicos:
CITOQUINAS:

TNFα, Interleucina 1β (I.L 1β), I.L6…

Señal de 
peligro

Activación de 
otras células 
inmunitarias 

Células de la 
inflamación 

Mediadores de la 
inflamación 

Macrófagos
(en los tejidos)

peligro
(Toxina, 

gérmenes) Mediadores lipídicos:
PROSTAGLANDINAS

LEUCOTRIENOS

AMINAS VASOACTIVAS
Histamina….

inmunitarias 
(quimiotaxia)

Efecto en los 
vasos sanguíneos
(vasoconstricción 
o vasodilatación)

Mastocitos



Una patología frecuente en el origen de reacciones 
inflamatorias: la mamitis – sus consecuencias en la fertilidad

Efecto de una mamitis clínica o subclínica antes de la primera inseminación (negro), 
entre la inseminación y la gestación (gris) o después de la confirmación de gestación 
(rayado) entre el intervalo parto-1ª inseminación (cubr 1), el intervalo parto-fecundación y 
el número de cubriciones (inseminación artificial) por cubrición fecundante

N
º

cubriciones
fecundantes

Análisis llevado a cabo en 752 

(SCHRICK et al, 2001)

Días parto-
inseminación

Días parto-cubr 
fecundante

Nº cubriciones 
fecundantes

D
ía

s

N
º cubriciones fecundantes

Las mamitis tienen un efecto negativo marcado en los 
rendimientos de reproducción

Análisis llevado a cabo en 752
vacas lecheras en la Universidad 
de Tennessee entre 1986 y 1997. 

Umbral de significación; P<0.001

Mayoría de las infecciones:
E.Coli-Streptococcus dysgalactiae, 
Coagulasa negativa staphylococci, 
Staphylococcus aureus y Streptococcus 
uberis



¿Cómo afectan las mamitis a la fertilidad?

LPS

� LH-FSH
Citoquinas 

Proinflamatorias
TNFα,I.L1β,I.L 6…

OvarioHipófisis
Bacterias Gram -

Endotoxinas o LPS (Lipopolisacárido)

Macrófagos

(Según SCHRICK et al, 2001; RICARDO, 2007)

Cerebro
(Hipotálamo)

����Temperatura
corporal

����Desarrollo de las 
folículas
����Maduración del ovocito
- Ausencia de ovulación

����Prostaglandinas
PGF2α (uterinas?)

Embrión

Progesterona

Cuerpo lúteo
���� Mortalidad embrionaria

Macrófagos

Inflamación



Efectos de las endotoxinas (LPS)  en la implantación del embrión

LPS LPS

Macrófagos
Embrión

(D'après DEB et al, 2005)

IL1β

endometrio

miometrio

Citoquinas
Alteración de la 
preparación del 

endometrio (� de la 
proliferación del epitelio 

glandular)

Las endotoxinas alteran la preparación del útero para la implantación del embrión



La inflamación y sus otras consecuencias agravantes

Infecciones

Citoquinas 
Pro-inflamatorias

Macrófagos

LPS

Endotoxinas

Hipófisis

Bacterias Gram -

� Prolactina

(Mamitis-Metritis..)

(Prostaglandinas)

= Marcadores de la inflamación 

Pro-inflamatorias
TNFα,I.L1β,I.L 6…Cerebro

(Hipotálamo)

Tejidos Adiposos

Hígado

Ubre

� Prolactina

� Leche

Ovario

� LH-FSH

Proteínas de la 
inflamación:

- Haptoglobina
- Suero Amiloide A 

(SAA)
- Proteína C reactiva

����Glucosa

����Triglicéridos

���� Ácido graso no esterificado
(NEFA) como el βOHButirato

���� Temperatura
corporal

Esteatosis

����Apetito

Perturbación 
del ciclo sexual

����Movilización
de las grasas

Fragilización
inmunitaria

����Actividad de los leucocitos



Insulina y

50

60
Insulina
Testigo

53.8
Intervalo parto – 1a 

ovulación (días)

Consecuencias de una reducción del apetito y un déficit de glucosa 
en los rendimientos de reproducción

� Disminución de la producción de insulina

Insulina y 
rendimientos de 
reproducción

La disminución del índice de insulina al principio de la lactancia aumenta el intervalo 
parto - celo.

0
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40

1er  trim. 2e  trim.Vaca de potencial 
genético lechero muy 

alto 

Vaca de potencial 
genético lechero medio

43.1

27.5

41.1

(Gong, 2002)



Funciones de las proteínas de la inflamación

Producidas por el hígado, bajo el efecto de las citoquinas, 
participan en la eliminación de las endotoxinas LPS 
durante la fase aguda de la inflamación

Las proteínas de la inflamación, consideradas como marcadores 
de la inflamación son:
- La Haptoglobina (Hp)
- El Suero Amiloide (SAA)
- La Proteína C reactiva (CRP)
- La LPS Binding Proteína (LBP)



una toxina « muy nefasta"…

El LPS (lipopolisacárido) o endotoxina es  
una parte de la membrana de las bacterias 
Gram negativa.

El LPS (lipopolisacárido) es muy tóxico para 
los rumiantes en dosis de 100 ng/kg de peso 
vivo

LPS

(D'après ANDERSEN, 2003)

El LPS está implicado en muchas patologías: 
desde la acidosis hasta el síndrome de 
muerte súbita observado en los rebaños de 
feed lot.

El hígado puede reducir el LPS en sangre
����Intervención de las proteínas de la
inflamación (LBP, SAA…).

En situación de esteatosis, el
hígado es incapaz       
de eliminar el LPS 



Origen de las endotoxinas

Tracto gastrointestinal

ENDOTOXINAS 
LPS

Útero infectado

Ubre infectada



Difusión de las endotoxinas de origen gastrointestinal 

RUMINITE ���� pH RUMINAL

LPS
LPS

Intestino grueso

���� pH INTESTINAL
Exceso d e almidón degradable

LPS LPS

Rumen



Influencia de las dietas acidógenas en la respuesta 
inflamatoria (1)

Efecto de una dieta de contenido creciente en trigo (de 0 a 45%) en el pH ruminal,  la producción de 
endotoxinas ruminales(LPS) y los marcadores sanguíneos de la inflamación (SAA Serum Amyloid & 
LBP LPS Binding Protein)
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El contenido en Haptoglobina no se modificó con el tratamiento 

(EMMANUEL et al, 2008)

% Trigo % Trigo

Una dieta acidógena induce una reacción de tipo inflamatorio
���� LPS y citoquinas ( ���� marcadores de la inflamación, SAA, LBP )



Influencia de las dietas acidógenas en la respuesta inflamatoria (2)

Efecto de una subacidosis inducida por un aumento de parte de los cereales (trigo/cebada) de la 
ración en el pH ruminal,  la producción de endotoxinas ruminales(LPS) y los marcadores sanguíneos 
de la inflamación (SAA Serum Amyloid & LBP LPS Binding Protein y Haptoglobina)

Dietas Testigo Subacidótico (SARA) Valor P

pH medio del rumen 6.17 5.97 0.03

Tiempo pH< 6.0 (mn/día) 490 678 0.03

LPS Rumen (EU/mL) SAA plasmático (µ g/mL)

(KHAFIPOUR et  et al, 2009)

Una dieta acidógena induce una reacción de tipo inflamatorio
���� LPS y citoquinas ( ���� marcadores de la inflamación, SAA, LBP, haptoglobina)
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En resumen,

Los rendimientos de reproducción se degradan continuamente y 
penalizan la rentabilidad de las granjas
Las reacciones inflamatorias están frecuentemente implicadas en la 
infecundidad
Las mamitis y metritis inducen reacciones inflamatorias originarias de la 
disminución de los rendimientos de reproducción (y de producción)
Estas reacciones inflamatorias son iniciadas por endotoxinas (LPS) 
producidas durante esas patologíasproducidas durante esas patologías
La acidosis del rumen induce una producción de endotoxinas, análogas a 
las engendradas por infecciones de tipo mamitis y metritis.
La acidosis es el origen de reacciones inflamatorias nefastas en la 
fertilidad

La acidosis (subacidosis normalmente), es una 
causa mayor, y ampliamente subestimada, de la 
infecundidad.



Relaciones entre las patologías periparto y la infecundidad

Patologías primarias

Patologías 
secun darias

Síndrome 
de la  vaca 
grasa

Fiebre de 
la leche

Dificultad 
del parto

Retención
placentaria Metritis Cetosis

Dificultad del 
parto X X

Retención 
placentaria X X X

Las patologías "primarias" periparto son a menudo el origen de las patologías 
observadas al principio de la lactancia (mamitis, metritis...) y problemas de la 
infecundidad
La mejora de la fecundidad supone limitar estas patologías por programas 
alimentarios y suplementaciones nutricionales adaptadas al período periparto.

placentaria X X X

Metritis X X X X

Mamitis X X X X X

Infecundidad X X X X X X

(Source:Britt,1988 in Randy et al,- Wisconsin University)



¿Cuáles son las herramientas nutricionales de mejora 
de la fertilidad?

-Aportes de fibras "eficaces"
-Informe equilibrado Glúcidos/Proteínas 

ferment ables
-BACA suficiente

- Recurso a los productos "anti-
acidosi s"

-./..

- Limitar el estrés 
oxidativo originario de 
numerosas patologías 

periparto

- Prevenir la 
acumulación de 

Triglicéridos en el 
hígado

Estimulación de la 
inmunidad durante el 

período pre y posparto 

� Procesos 
inflamatorios

� Endotoxicosis 
(LPS)

� Infecciones 
mamitis-metritis…. � Acidosis

Fertilidad




