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Introducción 

Intensificación del proceso productivo.

Explotación intensiva impone serios 

esfuerzos metabólicos al bovino.

Causas principales: conflictos entre 

ingresos de nutrientes, en el proceso 

de biotransformación y/o en los 

egresos 



Primer grupo: cantidades insuficientes de 

nutrientes, enfermedades carenciales, 

trastornos digestivos, intensificación del 

proceso productivo y reproductivo

Introducción



Deficiencia nutricional

DEFICIENCIA NUTRICIONAL

Depleción tisular = uso de las reservas

Lesión bioquímica = alteración bioquímica reversibilidad del proceso

Lesión funcional = alteración funcional

Lesión anatómica = alteración clínica

MUERTE = alteración post-mortem

La pirámide representa la frecuencia de presentación de caso



El segundo grupo: incluye los excesos en 

los ingresos: efectos tóxicos, producción 

exagerada de metabolitos, acumulaciones 

excesivas de determinados compuestos

El tercer grupo: alteraciones en la 

biotransformación, bien por insuficiencia 

fisiológica de un órgano o incapacidad de 

éste debido a ciertas patologías

Introducción



La explotación intensiva impone serios 

esfuerzos al metabolismo, lo que da como 

resultado una disminución en las 

enfermedades infectocontagiosas y un 

aumento en los disturbios metabólicos y 

enfermedades carenciales.

Introducción



Altas producciones= llevan implícito el 

suministro de raciones especiales donde 

se mezcla el forraje + residuos de 

producción agrícola + mezclas industriales 

+ sales minerales y más por tanto se 

modifica el patrón de fermentación ruminal 

y con ello la bioquímica sanguínea

Introducción



Definición 

Definición: examen paraclínico empleado en el 

diagnóstico de las enfermedades de la producción, 

mediante el cual se determina en grupos 

representativos de animales, la concentración de 

varios constituyentes orgánicos que son 

indicadores del balance de algunas vías metabólicas 

y se comparan sus resultados con los valores de 

referencia de la población (Alvarez et al., 1995)



Objetivo 

Determinar desde mucho antes que se 

hagan evidentes clínicamente las 

alteraciones en la salud general y en la 

fertilidad del hato los cambios en las 

concentraciones séricas de enzimas y 

minerales.



Orientación 

El P.M debe orientarse a metabolitos que 

revelen:

- Estado de estrés

- Balance iónico

- Nivel nutritivo

- Estado del animal



Determinación 

La determinación del estado 

metabólico junto  con la condición 

corporal de la hembra constituyen una 

valiosa herramienta en un programa de 

atención a la reproducción (Dehning, 

1988a).

Indicadores metabólicos: metabolitos 

convencionales y no convencionales.



Metabolitos convencionales

Hemoglobina

Glucosa

Hematocrito

Urea

Proteínas totales

Albúminas

Globulinas

Calcio

Fósforo inorgánico, magnesio, potasio, 
sodio



Estas variables son las principales 

involucradas en la producción.

Sus concentraciones están reguladas 

por el aporte en la dieta y sus 

productos o vías de eliminación.

Metabolitos convencionales



Metabolitos no convencionales

Pruebas de funcionamiento hepático (AST, 
GPT)

Tiroxina

Bilirrubina

Colesterol

Cuerpos cetónicos

Estos indicadores corresponden de acuerdo a

la problemática que se sospecha.



Grupos de muestreo



Grupos de muestreo 

Entre: 10-20% de cada grupo

Número mínimo: 5-7 vacas por grupo

Toma de muestras: en la mañana antes de 

alimentar

Evitar estrés

Manejo de muestras

Laboratorios responsables y reconocidos



Glucosa 

Valores normales:

Ante parto: 55-70 mg/100 ml

Posparto hasta la 5ª semana: 40 mg/100ml

A partir de la 6ª semana posparto: >50mg/ml

Valores > 70 mg/100 ml en periodo no lactante 
indican exceso energético (predisposición a 
acumulación de cuerpos cetónicos-acetonemia)

Valores inferiores a 40 mg/100ml en el puerperio 
cursan con aumento de la bilirrubina sérica= 
acetonemia subclínica



Glucosa 

Valores inferiores a 50 mg/100ml a partir 
de la 6ª semana indican acetonemia 
subclínica y déficit energético en la dieta

El suministro de energía constituye un 
factor esencial para mantener una buena 
eficiencia reproductiva

Otras alteraciones relacionadas: 
involución uterina retardada, estros 
anovulatorios, degeneración de óvulos.



Glucosa 

Bajos niveles de glucosa: afectan 

actividad diencefálica, inhibiendo o 

retardando la liberación de la GnRH, 

afectando la producción de FSH y LH.

Valores inferiores a 40 mg/100ml se 

relacionan con anovulación, degeneración 

de óvulos, celos prolongados, ovulaciones 

retardadas (Dehning 1988; Hincapié 1995)



Colesterol 

Precursor de las hormonas esteroideas

Precursor de los ácidos biliares

Elemento estructural de las lipoproteínas

Intima relación con la glándula tiroides y 

esta a su vez con el metabolismo del 

calcio y los carotenos



Colesterol 

Vacas caídas por hipocalcemia (fiebre de 

leche) cursan con hipocolesterolemia y 

estos valores se pueden detectar desde 

antes del parto

Tanto la hipo como la hipercolesterolemia 

producen alteraciones quísticas en los 

ovarios



Colesterol 

Mediante la determinación de colesterol 

anteparto se puede reconocer 

oportunamente a las vacas que se 

encuentran en condiciones de sufrir Fiebre 

de leche y así tomar los correctivos 

necesarios



Colesterol 

Valores normales:

Hasta la 4ª semana antes del parto: 130 ±

30 mg/100 ml

3 semanas antes del parto hasta 2 

semanas posparto 85 ± 15 mg/100 ml

A partir de la 3ª semana posparto: 160 ±

15 mg/100 ml



Urea 

BUN: nitrógeno ureico en sangre

Relacionando su nivel con el de glucosa 

sanguínea:

- Exceso absoluto de proteína= exceso de 

proteína y suministro adecuado de energía 

=urea alta/glucosa normal

- Exceso relativo de proteína= suministro alto y/o 

adecuado de proteína y deficiencia de energía= 

urea alta/glucosa baja



Urea 

Valores normales en suero sanguíneo:

18-35 mg/dL (3-5.8 mmol/L)

Exceso de proteína=incremento en producción 

de amoníaco=sobrecarga hepática

Valores altos anteparto= acetonemia subclínica

Valores bajos=consumo reducido de forraje, 

curso de enfermedades que disminuyen el 

apetito



Urea 

Valores altos:

- Alteraciones hepatocelulares

- Acetonemia subclínica

- Catarros genitales

- Involución uterina retardada

- Quistes ováricos

- Mastitis 



Transaminasas 

Aspartato Amino Transferasa AST 

(anteriormente llamada transaminasa glutámico 

oxaloacética SGOT)

Transaminasa Glutámico Pirúvica (GPT) (nueva 

denominación: Alanina Amino Transferasa)

La AST y GPT junto con bilirrubina son buenos 

indicadores de errores en la alimentación que 

provocan estrés y daño hepático (acidosis 

ruminal)



AST y GPT

Valores normales

- AST anteparto < 35 U/L

- 1 a 2 semanas posparto < 45 U/L

- 3ª semana en adelante < 35 U/L

- GPT rango entre 4-11 U/L

- Valores altos:

Anteparto = vacas gordas (presentarán 
movilización de grasas antes, durante y en el 
posparto)=sobre carga hepática = incremento 
en la actividad enzimática



Valores altos:

- Catarros genitales puerperales y pospuerperales.

- Los valores altos anteparto indican que los trastornos 
reproductivos aparecen varias semanas anteparto

- Paresia puerperal y acetonemia

- Anestro y trastornos ováricos (quistes, atrofia ovárica)

- Alteraciones hepatocelular

- Cambio graso hepático

- Endometritis

AST y GPT



Vacas con valores patológicos presentan 
entre un 15-20% menos en la tasa de 
preñez comparado con animales con 
valores normales (Hincapié 1995)

Enfermedades crónicas se encuentra 
bajos los valores de AST/GPT y aumenta 
la GLDH (Glutamato Deshidrogenasa)

Valores normales GLDH: <10 U/L valores 
por encima indican lesión crónica hepática

AST y GPT



Bilirrubina

Estrechamente relacionada con 
metabolismo energético

Sus niveles denotan fallas en la 
alimentación y estados estresantes 
agudos

Su determinación es muy importante en 
hatos de alta producción lechera durante 
las 3 primeras semanas del puerperio = 
Dx de cetosis subclínica (falla de energía)



Bilirrubina 

Valores normales:

- Ante parto: < 0.30 mg/100 mL

- 1-2 posparto: < 0.45 mg/100 mL

- A partir de la 3ª semana pp <0.30 mg/100mL



Bilirrubina alta con glucosa baja = 

acetonemia clínica o subclínica

Bilirrubina alta con glucosa normal = 

indicio de acidosis ruminal y calcio 

disminuido

Bilirrubina alta a.p. = 85-90% retención de 

placenta (p=0.0001 Pearson)(Hincapié 

1995)

Bilirrubina



Fosfatasas Alcalinas (FAS)

Participan en la hidrólisis de los 

monoésteres del fosfato a un pH alcalino

Intervienen en el transporte de azúcares y 

fosfatos en mucosa intestinal, túbulos 

renales, placenta y hueso

Valores normales:

0.5-38 U/L



Valores elevados:

- Cambio graso hepático

- Catarros genitales

- Degeneración ovular

- Mastitis

Fosfatasas Alcalinas (FAS)



Minerales 

Fósforo inorgánico en suero sanguíneo:

Valores bajos a.p. (2 semanas) = 

- síndrome de la vaca caída

- estros silentes

- anestro

- retraso en la involución uterina



Minerales 

Valores altos:

- Exceso en el suministro

- Catarros genitales purulentos

- Cuerpos lúteos retenidos

- Anafrodisia

- Ciclos estrales irregulares

(Hincapié 1995, 2005)



Minerales 

Valores normales de P inorgánico:

- Ante parto: >5.0 mg/100 mL (1.61 mmol/L)

- Hasta 2 semanas p.p.: >4.0mg/100mL 

(1.29 mmol/L)

- A partir de la 3ª semana p.p.:

> 5.0 mg/100mL y < 7.5 mg/100mL

(>1.61 mmol/L y < 2.42 mmol/L)



Valores normales

- Hasta la 3ª semana a.p. y a partir de la 2ª 

p.p.: > 3.7 µmol/L =  >2.0 mg/L

- Desde la 3ª semana a.p. y hasta la 2ª 

semana p.p.: > 1.0 µmol/L = > 1.9 mg/L

Beta carotenos  



Valores bajos:

- Ovulaciones retardadas

- Ovarios quísticos

- Muerte embrionaria

- Abortos tempranos

- Terneros hijos de vacas con valores bajos 

presentan una mayor susceptibilidad a las 

diarreas (Hincapié 1995)

Beta carotenos



Línea roja 

Hemoglobina 8.3-13.5g/100mL Cetosis aguda y crónica, acidosis
metabólica, anemia.

Hematocrito 28.3-42.3% Deshidratación, anemia, trastornos 
hepáticos.

Linfocitos 40-70% Cetosis aguda y crónica, leucosis bovina.

Neutrófilos 15-40% Intoxicaciones agudas y crónicas, estrés,

trastornos metabólicos como cetosis aguda 
y crónica, choque anafiláctico.

Monocitos 3-10% Infecciones crónicas, piómetras, retención 
de placenta.

Eosinófilos 2-20% Acidosis ruminal, láctica y metabólica
alergias de etiología variada,  durante el 
estro, durante el periodo de secado de las 
vacas.



Trastornos reproductivos más importantes y 

sus posibles causas nutricionales

Involución uterina retardada:

Exceso de energía ante-parto

Deficiencia de energía en el post-parto

Deficiencias de Ca, I y/o Co

Catarros genitales puerperales I, II, III

Exceso de energía ante-parto

Deficiencia de energía en el post-parto

Deficiencias de Ca, Mn, Vit. A

Exceso de K, Na, P

Deficiencia de fibra cruda post-parto



Anestro

Deficiencia de energía post-parto

Exceso de energía ante-parto

Exceso de proteína cruda

Exceso de P 

Deficiencia de fibra cruda

Deficiencia de proteína cruda

Deficiencia de vitamina E

Trastornos reproductivos más importantes y 

sus posibles causas nutricionales



Alteraciones ováricas (distrofia ovárica, celos

silenciosos, ovulaciones retardadas, 

degeneraciones quísticas, alteraciones en la 

función del cuerpo lúteo):

Deficiencia de energía post-parto

Deficiencia de beta-caroteno

Deficiencia/exceso de proteína cruda

Exceso de K, Na, Mn

Deficiencia de P, I, Co

Trastornos reproductivos más importantes y 

sus posibles causas nutricionales



Trastornos del ciclo estral (irregularmente cortos, 

largos)

Exceso de proteína cruda

Exceso de P

Deficiencia de Ca, Na, Co

Trastornos de la fase embrionaria (trastornos en la 

implantación, reconocimiento materno, mortalidad

embrionaria)

Deficiencia de energía

Deficiencia de vitamina A, Cu, Co

Trastornos reproductivos más importantes y 

sus posibles causas nutricionales



Abortos y/o terneros nacidos débiles

Micotoxinas

Deficiencias de vitamina A, Mn, Cu, I, 

Co

Deficiencia de Beta carotenos

Trastornos reproductivos más importantes y 

sus posibles causas nutricionales



Estrés

Las alteraciones metabólicas desarrollan
diferentes niveles de estrés

“La acción de estímulos nerviosos y 
emocionales provocados por el ambiente 
sobre los sistemas nervioso, endocrino, 
circulatorio, reproductivo y digestivo de un 
animal, produciendo cambios medibles en 
los niveles funcionales de estos sistemas 
(Selye 1973)”



En las situaciones de estrés…

Se liberan catecolaminas (adrenalina): 

aumentan el ritmo cardíaco y la presión

sanguínea

Se libera ACTH (estimula la liberación de 

glucocorticoides): diferentes grados de 

inmunosupresión, desdoblan grasas

(toxemias), disminuyen severamente la 

producción de LH



Resultados………..

Alteraciones metabólicas

Alteraciones ruminales (acidosis)

Trastornos en la condición corporal

Alteraciones reproductivas: anestro, 
quistes ováricos, reabsorciones
embrionarias, fallas en el proceso de 
reconocimiento materno, síndrome de 
vacas repetidoras de servicios



Resultados……..

Predisposición a diferentes enfermedades, 

principalmente: mastitis, cojeras:

Pérdidas en leche: 5-40% de la 

producción y descarte de leche

Disminución del consumo

Disminución de la condición corporal

Disminución de la actividad sexual= baja

fertilidad



Incremento en la tasa de eliminación

Alteración en los indicadores

reproductivos

En promedio el IDA de las vacas

cojas está entre 40-60 días más que 

las sanas

Resultados……..



Generalidades 

En general la capacidad de un animal para 

ajustarse a un balance nutricional dependerá del 

volumen de sus reservas corporales

Es importante mantener un control sobre la 

condición corporal de las vacas

Los balances nutricionales negativos o 

incorrectos son la principal causa de la mayoría 

de las enfermedades de la producción



Conclusiones 

El perfil metabólico debe considerarse como 

una herramienta más en el manejo integrado y 

control de la reproducción bovina

Es importante conocer muy bien los valores de 

referencia y sus variaciones particulares, así 

como garantizar la seriedad en los resultados de 

laboratorio y la interpretación por profesionales 

de la materia



Gracias 



Hipocalcemia: menos de 5 mg/dL de 

calcio

Elevación del magnesio sérico: más de 

3 mg/dL

Baja cantidad de fosfato inorgánico, 

menos de 3 mg/dL

Hipocalcemia o fiebre de leche



Sintomatología

1) Ataxia, pérdida de la producción y tremores

2) Sale K = parálisis flácida (trastornos de la bomba 

de Na:K)

3) Cúbito esternal, hipotermia, miembros fríos, 

muerte

Debido al desbalance del P se da hipofosfatemia

la cual causa anemia hemolítica y hemoglobinuria

Opistótonos

Atonía ruminal













Hipocalcemia Hipofosfatémica con 

Hipermagnesemia relativa (coma 

puerperal) 

Una severa inhibición de la liberación de 

Acetilcolina a nivel de la placa 

neuromotora debido a una elevación de la 

concentración de Mg a ese nivel. (El Mg 

es activador de la enzima Acetil 

Colinesterasa). 

Porqué no responden algunas

vacas al tratamiento….?



Un efecto narcótico del Magnesio a nivel 

central. 

• Una modificación severa de la 

microcirculación local y del trofismo de las 

grandes masas musculares de los 

miembros posteriores, a veces con 

alteraciones en el sistema vasomotor del 

(SNC) Sistema Nervioso Central ( esto 

agrava el cuadro patológico).

Porqué no responden algunas

vacas al tratamiento….?



La patología inicia luego de las 6 horas del 

desencadenamiento del síndrome 

Hipocalcémico. 

Si la vaca no es tratada correctamente, la 

misma sale del estado de "coma" pero 

permanece en decúbito esternal. 

Pasadas las 4 horas la enzima CPK se eleva a 

30 unidades, seguida a las 6 horas por una 

elevación de la enzima GOT en 100 unidades, y 

a las 12 horas la LDH en 200 unidades/litro. 

Porqué no responden algunas

vacas al tratamiento….?



A las 36 horas los valores enzimáticos se 

elevan de la siguiente manera, 140 

unidades la GOT, 2800 la CPK, y 2500 la 

LDH. 

Esto definitivamente confirma un estado 

de lesión muscular distrófica grave o 

Miositis degenerativa por compresión, 

agravada cuando existen deficiencias en 

Vitamina E y Selenio. 

Porqué no responden algunas

vacas al tratamiento….?



En los casos de Síndrome de Vaca Caída 

(SVC), las lesiones son más profundas, y 

pueden haberse provocado, a veces, por 

una hipocalcemia hipofosfatémica, y que 

luego de reponer los niveles de estos 

minerales la vaca mejora, pero es 

imposible que pueda levantarse. 

Porqué no responden algunas

vacas al tratamiento….?



Estas lesiones son en su mayoría 

traumáticas y con serios daños a nivel del 

SNC. 

En ocasiones, después de 2 ó 3 días de 

permanecer caída, se agrava su estado 

por alteraciones de origen séptico, 

muchas veces de localización 

endometrial.

Porqué no responden algunas

vacas al tratamiento….?



La isquemia y los daños profundos de 

músculos y nervios, se complica a diario; 

de allí la urgencia por iniciar el tratamiento 

antes de haber transcurrido 36 horas con 

respuesta negativa al tratamiento cálcico. 

Porqué no responden algunas

vacas al tratamiento….?



Una vez descartadas las lesiones 

traumáticas de cualquier origen; todas las 

formas de tratamientos posibles ha sido 

ensayadas cuando se hallan frente a esta 

patología, desde soluciones fosforadas 

hasta corticoides, AINES, reborantes, 

vitamínicos, analépticos, etc. 

Los resultados siempre fueron muy 

erráticos, y muchas veces inútiles.

ALTERNATIVAS….



De acuerdo con la hipótesis de la 

patogenia de esta enfermedad se ha 

utilizado un tratamiento que active la 

microcirculación periférica en base a una 

droga específica como el Xantinol 

Nicotinato. Este es un vasodilatador 

periférico circunscripto al área del esfínter 

precapilar muscular.

ALTERNATIVAS….



1. Una bolsa de un litro de solución glucosada 

25%- fructosada 25%, (potencializador por 

dilución y anticetogénico) agregado 5 gramos de 

Fósforo inorgánico (único que puede ser 

internalizado a nivel muscular rápidamente) 

aplicado por goteo lento (se consiguen 

comercialmente ya preparados)

Simultáneamente una dosis de Vitamina E, con 

Selenio y Fósforo inorgánico por vía 

intramuscular. 

2. Este tratamiento puede ser repetido sin riesgo 

ALTERNATIVAS….



2. Este tratamiento puede ser repetido sin riesgo 

alguno cada 24 horas, hasta remisión de los 

síntomas, con un máximo de tres días. 

3. Al mismo tiempo, aplicar en la otra nalga una 

dosis por vía IM de 500 mg de Xantinol

Nicotinato (nombre comercial: Vasodil)/100 kg 

de peso. Este último repetirlo a las 8 y 24 horas, 

hasta la remisión de los síntomas.

ALTERNATIVAS….



Vasodilatador periférico

Parálisis de la Vaca Caída

Fórmula: Xantinol nicotinato 25,0 g, 

vehículo c.s.p. 100 ml. 

Acción: Activo vasodilatador periférico a 

nivel de la microcirculación, con potente 

mecanismo antiespasmódico sobre el 

esfínter capilar. 

Vasodil



En la práctica bovina, las vacas con 

paraparesias post parto o paraplejías, que 

no se han recuperado después de dos 

tratamientos clásicos endovenosos de 

calcio-magnesio, son definidas como 

"Downers" o Síndrome de la Vaca Caída 

en Alerta. 

Vasodil



Indicaciones: Síndrome de Vaca Caída 

en Alerta, paraplejía, polineuritis 

metabólica o tóxica. Compresión muscular 

post traumática, distrofia muscular post 

traumática puerperal. Tratamiento de 

parálisis de cualquier etiología en bovinos 

y equinos. 

Vasodil



Dosis: 1 ml cada 50 KPV (500 mg por 

cada 100 KPV) por vía IM. Aplicar de 

acuerdo a la siguiente secuencia: 

suministrar la 1ra dosis y de ser necesario 

repetir, a las 8 y a las 24 horas. Si no se 

levanta, continuar con una dosis cada 24 

horas, hasta el 5° día. 

Vasodil


