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Mastitis: Importancia 
del Sistema Inmune

 Porqué ciertas vacas son mas susceptibles?
 Conformación de Pezón y Ubre
 Condición del Pezón
 Que tan bien esta funcionando el sistema 

inmune?
 Porqué ciertas vacas responden a la terapia mejor 

que otras?
 El Funcionamiento del Sistema Inmunológico es 

mas importante que la selección del antibiotico



Inmunidad Innata
Ofrece tiempo para el desarrollo de la Inmunidad Adaptativa 

• Primera línea de defensa
• Evolutionarily ancient
• Varios componentes

– Barrera Epitelial
– HCl
– Enzimas Digestivas 
– Complemento
– Componente Celular:

• Macrófagos
• Neutrófilos
• Natural killer (NK cells)



Inmunidad Adaptativa

• Anticuerpos 
generados vía 
células B y T 

• Tiempo es 
requerido para el 
desarrollo de 
anticuerpos 

• Ventana de 
vulnerabilidad

Janeway et al., 2005

Vulnerable



Función Neutrófila 

L-selectin

-pathogensSource: Burton and Erskine, 2003

IL-1β

Recognition
systems

Otras  moléculas Clave:

1. interleukin-8
2. Interleukin 1β



Fagocitosis

Bacteria



Neutrófilos

 Primera línea de defensa 
contra bacteria y hongos

 L-selectin (enrollando)
 IL-8 (señal del sitio de 

infección)
 IL-1β (acceso al sitio de 

infección)
 Mecanismos 

Destructores (digestión y
NETs)

http://www.sciencemag.org/content/vol303/issue5663/images/large/zse0080423370001.jpeg


Estrés e Inmunidad

Estrés Inmunosupresión

Enfermedades



Estrés e inmunidad
Hormona Cortisol – Adrenal  

- excretada en respuesta a un                 
evento de estrés
- necesitada por el útero en 
momentos del parto
- ayudan a inicializar la secreción de 
la leche por la glándula mamaria

* Elevados niveles de cortisol en la 
sangre causan que los neutrófilos 
pierdan su habilidad para migrar  
de la sangre al tejido por la 
interferencia de la síntesis con L-
selectin 

L-selectin

Source: Burton and Erskine, 2003



Efecto del estrés sobre los neutrófilos
Normal                                              Estrés

Proliferación e invasión
de patógenosL-selectin e interleukin



Datos Relevantes sobre Estrés e 
Inmunidad

 El Estrés puede desmejorar la inmunidad
 La Inmunosupresión representa pérdida del  

funcionamiento del neutrófilo
 El ganado bajo Inmunosupresión  es mas 

susceptible a infecciones y puede experimentar 
cambios negativos en otras funciones 
productivas 



Efectos de micotoxinas sobre inmunidad

Micotoxina Respuestas Inmunológicas en Rumiantes
Aflatoxina                         - decrece la producción de anticuerpos

- fallas adquiridas en el sistema inmunológico
- suprime la respuesta del linfocito a 

antígenos específicos
Fumonisinas                      - inhibidor humoral, aspectos celulares e innatos 

del sistema inmunológico
- reduce la migración de neutrófilos

Tricoticenos - Ataca tejido mitótico involucrado en función 
inmunológica (bazo, médula ósea y ganglios)

- Disminuye la proliferación del linfocito 
Gliotoxina                          - reduce la migración neutrófila y fagocitosis

y la actividad mucociliaria



Boomer   

When Cows Leave the Herd
(MN DHIA 10/96 to 10/01)
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Vacas Secas

• Maximizar el Consumo de Materia Seca
• Minimizar el estrés y sobrepoblación
• Proveer energía y proteína adecuadas
• Utilice un DCAD negativo para mejorar el 

metabolismo del calcio



Problemas asociados a la Vaca 
en Transición 

• Fiebre de leche (hipocalcemia)
• Hipocalcemia Subclínica
• Mastitis
• Retención de placenta
• Infecciones Uterinas 
• Desplazamiento de abomaso
• Cetosis



Fiebre de Leche (hipocalcemia)

• La Vaca secreta aproximadamente 10 
veces la cantidad de calcio circulando en 
la sangre para el calostro

• El nivel de Calcio disminuye en todas las 
vacas y vaquillas

• El nivel de disminución depende del pH de 
la sangre y el calcio disponible en la dieta
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Clinical & Subclinical 
Hypocalcemia

Hypocalcemia clinica

Hypocalcemia subclinica



Kidneys

Calcium (grams) in the Dry Cow
Blood

.2 – 1.0 grams

Udder

0 grams

2 – 10
grams

2.5 to 3.0 grams
in the bloodstream

8 to 10 grams
in body fluids

GI Tract

Bone
98% of

body Ca

active or passive absorption

Fetal Skeleton

6 - 10 grams 
secreted

0 grams

Dietary Ca

~120 grams

~35% absorption for dry cow ~42 grams
absorbed

~78 grams 
unavailable

Moderador
Notas de la presentación
Original PPT diagram – I started with a ketosis diagram, imported some *.png images (transparent backgrounds) from \Images\Milk Fever\(Kidney-Sketch-3.png and Bone-Sketch-3.png).Oral Ca supplements are passive absorption!Figure ~35% Ca absorption because forages are about 30% available and concentrates are about 60% available.



Kidneys

Calcium (grams) at Calving
Blood

0 grams

Udder

30 grams

0
grams

2.2 to 2.7 grams
in the bloodstream

7 to 9 grams
in body fluids

GI Tract

Bone
98% of

body Ca

active or passive absorption

Fetal Skeleton

0 grams 
secreted

>9 grams ?

Dietary Ca

~60 grams

~35% absorption for dry cow ~21 grams
absorbed

~39 grams 
unavailable

Moderador
Notas de la presentación
Original PPT diagram – I started with a ketosis diagram, imported some *.png images (transparent backgrounds) from \Images\Milk Fever\(Kidney-Sketch-3.png and Bone-Sketch-3.png).Oral Ca supplements are passive absorption!Figure ~35% Ca absorption because forages are about 30% available and concentrates are about 60% available.



EFECTOS DE LA HIPOCALCEMIA  Y FIEBRE DE 
LECHE SOBRE LA RESISTENCIA  A LAS 

ENFERMEDADES

1. Falta de contracción muscular 
- impide el cierre del esfínter del pezón

- falla para expulsar los contenidos del útero postparto

- decrece el consumo de materia seca en vacas frescas

- incrementa la incidencia de desplazamiento de                     
abomaso

2. Reducción de Respuesta de las Células Inmunes al 
Estimulo

- Calcium is the “second messenger” of immune cells



Cytokine, antigen, or bacterial cell wall
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Citoquinas, Antígenos, o Pared Celular Bacteriana
Normal Lymphocyte activation
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Citoquinas, antígeno o pared celular bacteriana

Normal Lymphocyte activation
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Citoquinas, antígeno, o pared celular bacteriana 

Normal Lymphocyte activation
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Citoquina, antígeno, o pared celular bacteriana 

Normal Lymphocyte activation
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Citoquina, antígeno, o pared celular bacteriana

Normal Lymphocyte activation
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Fagocitosis e Hipocalcemia Subclínica 

Interacción entre hipocalcemia subclínica  y día P < 0.05
Dentro de un día, * P < 0.05
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Brote Oxidativo e Hipocalcemia 
Subclínica

Effect of subclinical hypocalcemia: P < 0.05
Within a day, * P ≤ 0.05
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Acido Betahidroxibutírico e  
Hipocalcemia Subclínica
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Acidos Grasos No Esterificados e  
Hipocalcemia Subclínica
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Días en Producción para la Primera 
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Nutrient
Exchange



Placenta No Retenida Menor actividad 
de neutrófilos en 

Vacas con 
placenta retenida

Actividad Mieloperoxidasa de Neutrófilos

Kimura et al., 2002

Placenta Retenida



Retained 
Placenta

Actividad Quimiotáxica de Neutrófilos

Kimura et al., 2002

Placenta No Retenida



Effect of change in serum calcium: P < 0.05
AOR = 0.38 (95% CI = 0.16 to 0.90)
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Courtesy Dr. Jose Santos

Moderador
Notas de la presentación
This plot shows the Probability of metritis relative to change in serum calcium.The change in serum Calcium was calculated as the difference between serum ca concentration at day of calving and the lowest value within the first 3 dpp. In other words, the change in calcium was negative for cows that had a drop in Ca in the first 3 dpp and the change in Ca was positive for cows that had an increase in serum Ca concentrations within the first 3 dpp.Each dot represents a cow and you can see, the majority of cows in the study had a drop in calcium. The important thing here as the change in calcium becomes positive, the probability of metritis decreases. The adjusted OR were 0.38 indicating that For every one unit of Ca change, going from the lowest to the highest, the odds of developing metritis drop by 62%.



Low Risk High Risk Low Risk High Risk
Metritis, % *,¶ 40.7 (11/27) 77.8 (35/45) 14.3 (4/28) 20.0 (2/10)

Puerperal metritis, %*,¶ 29.6 (8/27) 53.5 (24/45) 0 (0/28) 10.0 (1/10)

Subclinical hypocalcemia1 Normocalcemia 

*Effect of hypocalcemia (P < 0.05),
¶ Effect of metritis risk (P < 0.05).
1 Serum Ca ≤ 8.59 mg/dL in the first 3 d postpartum.
2 Puerperal metritis was defined as metritis with presence of fever (≥ 39.5°C).

Martinez et al. (2011) AABP Abstr. 

Población atribuible al riesgo de metritis debido a hipocalcemia subclínica

Incidencia de metritis en la 
población estudiada 

Incidencia de metritis en 
Vacas normocalcémicas 

=
47.3 – 15.8

47.3
= 66.6%PAR =

Incidencia de metritis en la población estudiada

Incidencia de Metritis relacionado al 
Estatus de Calcio y Grupo en Riesgo 

38Courtesy Dr. Jose Santos



Enfermedades Metabólicas y  
Sistema Inmune

• Cetonas: ácido betahidroxibutírico (BHBA)
• Acidos Grasos No Esterificados (AGNE)
• Disminución de consumo de materia seca
• Hipocalcemia clínica y subclínica
• Inmunosupresión en Periparturientas



Cetosis
• No hay suficiente glucosa disponible para 

suplir energía para el metabolismo celular
• Moviliza grasa para metabolizar en 

glucosa
• Grasa se acumula en el hígado: Síndrome 

de Hígado Graso
• Las Cetonas se producen durante el 

proceso de convertir grasa en glucosa
• Causa supresión del apetito — resultando 

en signos mas severos de cetosis



Hipercetonémia es un mejor Determinante que 
la Quimiotaxis para Mastitis Severas 

Subsecuentes

(Kremer et al., 1993)
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Inmunosupresión en Periparturientas
Alta incidencia de mastitis. El 25% de casos de 

mastitis coliformes ocurre en las primeras 2 
semanas de lactancia.

Manifestaciones Clínicas de Enfermedades 
Crónicas;  Johne’s, Salmonelosis.  

RETENCION DE PLACENTA, METRITIS, 
ENDOMETRITIS DEBIDO  A UNA POBRE 
FUNCION INMUNOLOGICA!!

Guidry, et al. 1976. Am J Vet Res. 37:1195; Newbould. 1976. Can J Comp Med. 40:111; 
Wells, et al. 1977. Clin Exp Immunol. 29:159: Hill. 1981. Res Vet Sci. 31:107; Manak. 
1982. J Reprod Immunol. 4:263; Kashiwazaki, et al. 1985. Jpn J Vet Sci. 47:337; 
Ishikawa. 1987. Jpn J Vet Sci. 49:469.
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Prevención de Hipocalcemia
Debe estimular la reabsorción del calcio 

de los huesos y absorción del calcio 
intestinal al parto

-Vitamina D esteroles
-Dieta:
-Dietas Anionicas
-Dietas Bajas en Calcio 

-Brebajes con Calcio



Mecanismo de la Dieta Anionica 

HOHO

1,25-(OH)2D325(OH)D3

↑Sensible a Hormona 
Paratiroidea

↑Kidney 1α-hydroxylase

Estimula la absorcion del Ca++ Intestinal y junto con la 
Hormona Paratiroidea estimula la reabsorcion de Ca++ 
en los huesos

↓ pH de Sangre

PTH
PTH

Receptor
Receptor

pH=7.38 pH= 7.45

Mg++
Mg++



Niveles de 25(OH)D3 en Suero 
de Vacas Lecheras

• El nivel de 25(OH)D3 en Suero 
fue determinado para 10  vacas 
Holstein en Media-Lactancia.

• Las vacas estuvieron con una 
dieta suplementada con 40-
50,000 UI/día de Vitamina D.

• La recomendación actual del 
NRC de Vitamina D es 21,000 
UI/día (media-lactancia para 
Holstein)

• El nivel promedio de vitamina D 
en el suero en este rebaño es 
de 134 nM.

Too high

Too low

Courtesy Dr. John Lippolis



Calcio, Vitamina D e Inmunidad
• Si Usted quiere que sus vacas mantengan un sistema 

Inmune en forma, una pieza clave para lograrlo será el 
mantener una nutrición apropiada.
– La Hipocalcemia es como un iceberg – La gran parte 

del problema esta debajo de la superficie.  
• Difícil para detectar. Las vacas son 3 veces mas 

propensas a tener este problema.
• Niveles Sub-clínicos de calcio impiden la 

formación completa de NET.
– La Vitamina D juega un rol significante en la 

respuesta inmune.  
• El Suministro de Vitamina D es necesario para 

mantener un mínimo de 30ng/ml 25(OH)D3 en la 
sangre. Courtesy Dr. John Lippolis



Formulación de Raciones
• Importante maximizar el Consumo de MS
• Debe proveer adecuado espacio en los 

comederos
• La Ración debe ser altamente palatable 

con ingredientes de excelente calidad 
• Jamás permitir que estas vacas se 

queden sin alimento
• Mezcle muy bien la ración para prevenir 

que la vaca seleccione lo mas palatable



Niveles de Energía 

• Se debe proveer adecuada energía para 
minimizar la movilización de grasa 

• Se debe proveer adecuados niveles de 
almidón para mantener la superficie del 
área de las papilas ruminales

• Los niveles de Carbohidratos                
No- Estructurales deben ser suficientes 
para prevenir cambios severos cuando se 
pase a la ración de vaca fresca



Niveles de Energía
• El requerimiento de glucosa por parte del feto 

incrementa tremendamente hacia el final de la 
gestación

• La Iniciación de la lactancia también causa 
incremento en la demanda de glucosa

• Es importante incrementar la  concentración de 
energía en la ración con el fin de minimizar la 
movilización de grasa, cetosis, y el síndrome de 
hígado graso



La Proteína
• Los anticuerpos y varios factores de 

señalización celular son proteínas.
• Las Proteínas son fuentes de glucosa para el 

feto y para la glándula mamaria después del 
parto.

• La reserva de proteína disponible en la vaca 
debe ser cercana a: 25-35 kg.

• Sub-alimentar o limitar la Proteína Metabolizable 
en pre-parto causa un balance negativo de 
proteína antes del parto.



La absorción Uterina  en Relación a  la 
Suplementación de  Nutrientes Orgánicos 

Maternos en Vacas con Preñez Tardía

Uterine Uptake
Aporte                                % Aporte

Nutriente         Materno, g/d         g/d              Materno

Glucosa               1,476             666               46

Aminoacidos          998             718               72

Acetato                2,196             270               12



Desarrollo Fetal
• Durante la última fase de la gestación el ritmo 

metabólico del feto es el doble del de su madre
• La Glucosa y lactato son el 50 al 60% del 

“combustible” metabólico 
• El transporte placentario de ácidos grasos es 

limitado
• La Absorción Fetal de acetatos puede ser hasta del 

15% del “combustible” metabólico
• Los Aminoácidos representan el restante 30 a 40% 

de la energía



Proteína
• La proteína total en la sangre decrece mientras 

la vaca se acerca al parto debido al decremento 
de Consumo de Materia Seca y al crecimiento 
del feto

• La Iniciación de la producción de leche causa 
alto incremento en la demanda de glucosa la 
cual no puede lograrse directamente a través 
del consumo de los alimentos

• La proteína corporal, mayormente músculo y 
esqueleto, debe alcanzar la demanda de 
gluconeogénesis



Proteína Post-Parto
• Total de Proteína (TP) medida por refractómetro 

(7-14 días fresca, punto de mayor balance 
negativo PM)

• <5.5 = Significancia de Depresión de Proteína 
• <5.0 La mayoría de las vacas son sacrificadas o 

mueren
• 5.5-6.0 Marginal
• >6.0 Valor Aceptable
• La meta es 1,000 a 1,200 gramos por día

Dr. Jim Ferguson, University of Pennsylvania



Resumen de Grasas sobre Respuesta Inmune

Vacas alimentadas con AG Omega-6 
 Mantienen el numero de neutrofilos en la 

sangre immediatamente post-parto 

 Incrementa la cantidad de L-selectin para 
mover neutrofils y monocitos de la sangre

 Incrementa la eficiencia de neutrofilos 
para matar las bacterias

 Incrementa la produccion de TNFα por 
neutrofilos

Moderador
Notas de la presentación
47 cows for the neutrophil assay32 cows for the APP assays



Sobrepoblación en Corrales de 
Las Vacas en Transición



Diagnóstico de Metritis 

VD=0 VD=1
Claro o sin 
descarga

Sangriento o 
signos de pus

Saludable
No Fever

VD=2 VD=3
Menos de 
50% de pus
Y  mal olor

Mas de  50% 
de pus
Y mal olor

Ligera 
Metritis

With or Without Fever

VD=4
Rojo/marron 
Descargas 
Vaginales, 
Tejido Podrid
+ olor podrido

Fiebre

Severa 
Metritis
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Consumo de Materia Seca
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Las Vacas con metritis Post-parto 
presentaron un menor CMS durante los 
Periodos Pre-parto y Post-parto 
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Sobre Población

• Mantener las Vaquillas primerizas 
separadas de las vacas adultas

• No utilice mas del 80% del espacio 
disponible  de los comederos en corrales 
de vacas y vaquillas pre-parto y frescas

• Asegúrese que las vaquillas o vacas 
compradas estén utilizando los “lockups” y 
no se asusten de poner sus cabezas a 
través de los mismos 



Maximizando la Salud e Immunidad  de 
la Ternera recien nacida

• Minimice el estrés en la vaca seca 
• Provea del espacio adecuado en el área de 

maternidad al momento del parto,  
especialmente para las primerizas 

• Provea niveles adecuados de energía y proteína 
pensando en el desarrollo del feto y su sistema 
inmunológico y en la calidad del calostro 

• Optimice el metabolismo del calcio a través de 
una dieta negativa (DCAD aniónico) y 
suplementando el adecuado nivel de Calcio



Terneras Recien Nacidas FLACAS



Conclusiones

Minimizar el efecto de la inmunosupresión es 
un factor clave en la prevención de mastitis 
clínica y sub-clínica

El Manejo y la Nutrición, especialmente de la 
Vaca En Transición, necesita ser evaluado 
en rebaños problemáticos con alto Conteo 
de Células Somáticas y/o brotes de mastitis 
clínica



Metabolismo del Calcio
 Es muy importante en todas las contracciones 

musculares incluyendo el tracto gastrointestinal 
 Es el segundo mensajero del sistema 

inmunológico
 Se debe minimizar la caída del calcio en la sangre 

al parto para maximizar el Consumo de Materia 
Seca y prevenir la inmunosupresión

 Las Raciones Negativas (DCAD) maximizan los 
niveles de calcio en la sangre y minimizan la           
hipocalcemia subclínica



Qué Debemos Hacer?
• Manejo apropiado de Vacas Secas y Pre-parto
• Provea una dieta bien balanceada con DCAD 

Negativo e ingredientes nobles de alta calidad
• Provea adecuados niveles de Energía y 

Proteína a las Vacas Secas y Pre-parto
• Suplemente la Energía adecuada para mejorar 

el Metabolismo y el Sistema Inmunológico
• Suministre “Verdaderas” Grasas Sobrepasantes 

al Rumen, Almidón, Rumensin, Colina de 
Sobrepaso, Precursores de Glucosa y Agentes 
Antioxidantes



Questions?

Preguntas?  Y Muchas Gracias!
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