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SUMMARY

Fat mobilisation syndrome in early lactation and its effect on health and performance of dairy cows

 Dairy cows, undergoing a period of energy deficit in early lactation mobilise body reserves for milk
production. During this period a high proportion of cows develop moderate or severe fatty livers. At the
same time, fat is deposited in other tissues. Fatty liver develops when serum NEFA concentrations rise
and hepatic uptake of NEFA exceeds the liver’s ability to synthesise and secrete lipoproteins. In most
cases, hepatic lipid accumulation appears to begin during prepartum, in association with rising serum
NEFA concentrations and declining serum lipoprotein concentrations. Fatty liver when severe, is
associated with clinical problems such as infectious and metabolic diseases and reduced breeding
efficiency, evidenced by a prolonged time from calving to first estrus and an increased number of services
per conception. Liver biopsy appears to be the best way to diagnose a fatty liver in dairy cows but, in
order to study the situation in dairy herds it is preferable to analyse information of feed intake in relation
to requirements. In addition to this, it is necessary to consider changes in body condition score, to
measure milk urea, protein and ßHB concentrations and to study blood composition in a group of dry
pregnant cows and in a group of cows in their early lactation period. As prevention, dry cows should be
maintained in a moderately fatty condition and fed high quality, palatable feeds in amounts necessary to
meet energy requirements.
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INTRODUCCION

La necesidad de satisfacer los requerimientos de carne y leche de la población y de aumentar la
rentabilidad de las empresas pecuarias, ha motivado a seleccionar especies para obtener el máximo de
provecho. Entre éstas el bovino ocupa un lugar relevante y para aumentar su capacidad productiva se han
utilizado diversos procedimientos, tales como: la selección genética, nuevos sistemas de alimentación,
procedimientos de manejo y la utilización de biotecnologías como la inseminación artificial, la
transferencia de embriones y la sincronización de celos. 
Con estas medidas se han logrado mayores producciones, pero ello aumenta en las vacas el riesgo de
sufrir alteraciones de la salud y si además hay problemas de escasez de alimentos y problemas de manejo,
la salud se alterará aun en rebaños que tengan niveles productivos más bajos.

Cuando se aumenta la producción por vaca, se trabaja con individuos seleccionados, cuya adecuación
orgánica les permite tener muy buenos rendimientos pero son más susceptibles a sufrir enfermedades que
no son producidas por biopatógenos, sino que son provocadas por una alteración del metabolismo debido
al recargo de actividad que le exigen los mayores niveles productivos. En estas vacas el metabolismo
energético frecuentemente se ve alterado, ya que para mantener la glicemia y producir lactosa en la
glándula mamaria, dependen casi exclusivamente de la glucosa formada en el hígado.

Este aumento de la producción de los individuos induce una mayor frecuencia e intensidad de
presentación de las enfermedades llamadas Enfermedades Metabólicas o Enfermedades de la Producción,
provocadas por un desequilibrio entre los nutrientes que ingresan al organismo, su metabolismo y los
egresos a través de las fecas, orina, leche, feto, etc. (Payne y col., 1970). Lamentablemente la mayoría de
estas enfermedades son de difícil percepción, sin embargo actúan limitando la producción de las especies
de un modo persistente y disminuyendo la rentabilidad de la empresa pecuaria.



Una de las enfermedades derivadas de las altas exigencias productivas es el Síndrome de Movilización
Grasa (SMG) y esta revisión bibliográfica tiene por objeto informar de nuevos conocimientos en relación
a la génesis del cuadro, los mecanismos hormonales y bioquímicos involucrados, sus efectos en los
rebaños, los procedimientos de diagnóstico y prevención que actualmente son utilizados.

SINDROME DE MOVILIZACION GRASA

Debido a la selección genética que paulatinamente se va realizando a través de la utilización de toros
mejoradores o de la inseminación artificial, la vaca es capaz de producir una gran cantidad de leche en el
inicio de la lactancia. Sin embargo, en ese momento su apetito se encuentra disminuido por efecto de los
cambios hormonales que han desencadenado el parto y el inicio de la lactancia (Roberts y col., 1981).
Esto determina que la ingestión de alimentos no siempre logre satisfacer los requerimientos y la
producción de leche, en este período es más una expresión de la capacidad genética productiva, que de la

alimentación. Por esto, es frecuente observar un balance energético negativo aun en rebaños con niveles
productivos no muy altos y comprometiendo vacas de distintos genotipos lecheros (Contreras y col.,
1991). Esta situación los animales la intentan compensar movilizando grasa de los tejidos para obtener la
energía que se requiere para producir la leche. En la mayoría de los rebaños existe una moderada
movilización de grasas que se considera normal, pero en otros, cuando el déficit de energía es mayor, la
movilización de grasa excede la capacidad que el hígado tiene para metabolizarla y se produce el SMG.

Definición. Es una enfermedad metabólica que afecta a las vacas al inicio de la lactancia, debido a un
déficit de energía, que el organismo trata de compensar movilizando grasa de los depósitos; la
movilización excesiva produce infiltración de grasa en diferentes órganos y tejidos, alterando su función
(Contreras, 1990).

Presentación. Esta alteración comienza a desarrollarse poco antes del parto, pero su momento más severo
es al inicio de la lactancia (Gerlof y col., 1986; Cadórniga-Valiño, 1997). Se ha observado en las vacas
gordas, pero también en aquellas de condición corporal media, por ello la condición corporal al parto es
considerada sólo un factor predisponente. Reid (1980) ha podido comprobar que existe una correlación
positiva entre la pérdida de peso corporal postparto y la presentación del síndrome, lo que explicaría la
presentación en vacas gordas y también en vacas con un estado nutricional medio que sufren un déficit de
energía.

El proceso de movilización de grasas se inicia algunas semanas previas al parto, sin embargo, la
expresión patológica más severa se observa frecuentemente en la segunda semana de lactancia, en donde
la infiltración de grasa en el hígado puede ser de 20% o más (Skaar y col., 1989; Bestic y col., 1993;
Gruffat y col., 1997). Se acepta como fisiológicamente normal un porcentaje de infiltración grasa de 12-
13%, el que paulatinamente comienza a disminuir en la medida que progresa la lactancia (Gerloff, 1986;
Herdt, 1988).

Desarrollo de la alteración. La causa más frecuentes de deficiencias de energía se encuentra asociada a
una ingesta insuficiente de alimentos, ya sea por falta de aporte o limitaciones del consumo voluntario.
Esta situación se puede presentar al emplear forrajes con escasa cantidad de materia seca, que producen
replesión ruminal, sin cubrir los requerimientos, trastornos digestivos que alteren la absorción,
disminución del apetito o alimentos de mala calidad, con escasa digestibilidad o mal balanceados
(Contreras, 1997), también el estrés del parto, los desbalances hormonales y una combinación de estos
factores pueden provocar el déficit de energía (Chilliard, 1993; Grummer, 1993).



En estado de balance energético negativo el nutriente más limitante es la glucosa, ya que en el rumiante
debe ser sintetizada mediante neoglucogénesis hepática a partir de precursores, cuyo aporte es variable de
acuerdo a los requerimientos, los precursores tales como: propionato, que puede contribuir en la
formación de glucosa en 30-50% (Armentano y Young, 1983; Lomax y Baird, 1983), el lactato, en
aproximadamente un 10% (Huntington y Prior, 1983), los aminoácidos, en aproximadamente un 9%
(Lomax y col., 1979) y el glicerol en un 5% y que puede llegar hasta un 23% en casos de ayuno (Bergman
y col., 1966). La etapa de mayor requerimiento de glucosa es la lactancia, así, una vaca de 20 litros de
producción requiere 1.440 g/diarios de glucosa, los que deben ser sintetizados por el hígado (Orellana
1994).

La adaptación para que las vías glucogénicas puedan responder con eficiencia a las demandas de la
lactancia, se inicia al final de la gestación, con cambios hormonales que permiten almacenar una
adecuada cantidad de grasas, glucógeno hepático y reservas de aminoácidos, para que cuando ocurra el
parto estén disponibles y puedan satisfacer los requerimientos de la lactancia.
En este período de inicio de lactancia, la situación metabólica hormonal es caracterizada por un estado de
balance energético negativo que se expresa en hipoglicemia e hipoinsulinemia; además, por
concentraciones relativamente altas de hormonas lipolíticas, tales como la hormona del crecimiento, el
lactógeno placentario y la prolactina, lo que establece un balance metabólico-hormonal, que favorece la
movilización de grasas desde los depósitos (Bauman y Currie, 1980; Herdt, 1988).

En esta condición, las hormonas lipolíticas determinan que la capacidad de movilización de grasas de los
tejidos de depósitos sea óptima, para lo cual provocan la activación, por fosforilación mediada por AMPc,
de una lipasa hormonosensible para triglicéridos, que se encuentra en el tejido graso, la que
paulatinamente los transforma en diglicéridos; posteriormente las hidrolasas específicas de diglicéridos y
monoglicéridos liberan ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos son transportados en el torrente
sanguíneo unidos a albúminas específicas y el glicerol parece ser transportado tal cual, en solución
(MacGilvery, 1979)

La formación de AMPc en el tejido adiposo y muscular puede ser estimulada por adrenalina y
noradrenalina, por ello en el estrés se produce pérdida de peso y aumento de la concentración de ácidos
grasos en la sangre (MacGilvery, 1979).

La degradación de los ácidos grasos producidos es por ß-oxidación, dando origen a moléculas de acetil
CoA, las que incorporadas al ciclo de Krebs producen energía en forma de ATP. Esto ocurre
principalmente en el hígado, pero también en riñones y músculos. El glicerol dará origen a glucosa,
particularmente, en el hígado. Cuando la cantidad de grasa movilizada excede la capacidad de oxidación
del hígado, las moléculas de acetil CoA no ingresan al ciclo de Krebs, por insuficiencia de oxalacetato,
así, el acetil CoA excedente da origen a cuerpos cetónicos. En estas circunstancias el exceso de ácidos
grasos y de glicerol que ingresa al hepatocito no se oxida, se reesterifica, dando origen a triglicéridos,
ahora, dentro de la célula hepática (Herdt, 1988; Grummer, 1993).

En situación normal este proceso de reesterificación ocurre en el hepatocito, pero en cantidad moderada,
lo que se considera como reserva para ser usada como fuente de energía. La gran mayoría de estos
triglicéridos debe salir del hepatocito para ser utilizada como fuente de energía en otros tejidos y para la
síntesis de grasa en la leche (Herdt, 1988). Para que esto ocurra, el hígado debe ser capaz de sintetizar una
apolipoproteína B (apo B), derivada de una lipoproteína de muy baja densidad (LMBD), cuya abreviación
en la literatura inglesa es (VLDL). Esta lipoproteína es la que adosada a los triglicéridos permite su
transporte desde el hepatocito hacia otros tejidos. Si la cantidad de triglicéridos que se está reesterificando



en el hígado excede la capacidad de éste para sintetizar los componentes de la lipoproteína (LMBD), los
triglicéridos se depositan en el adipocito en forma de gotas de grasa (Herdt, 1988; Rayssiguier y col.,
1988). Investigadores tales como Mazur y col. (1992), Bauchart (1993) y Bauchart y col. (1996) han
podido comprobar que al inicio de la lactancia el hígado disminuye su capacidad de sintetizar la
apolipoproteína B (apo B).

La síntesis y secreción hepática de lipoproteínas son probablemente reguladas por factores nutricionales y
hormonales (Adeli y col., 1995), sin embargo la mayoría de los mecanismos específicos involucrados aún
permanecen desconocidos. Hay algunas evidencias que permiten señalar que la capacidad hepática para
sintetizar fosfolípidos determina la capacidad de síntesis de LMBD en los rumiantes en el período
alrededor del parto (Fronk y col., 1980; Herdt y col., 1983). Así, una deficiencia funcional de síntesis de
fosfolípidos puede contribuir al engrasamiento del hígado en vacas lecheras. También Gruffat y col.
(1997) señalan que la infiltración grasa del hígado, al inicio de la lactancia, está asociada a una severa
disminución intrahepática de apoB y se observó sólo un descenso moderado de apoB RNAm, lo que para
estos investigadores indica que la regulación de la síntesis de apoB es preferencialmente posterior al
proceso de transcripción en el RNAm

El proceso de infiltración de grasa también compromete a otros órganos y tejidos, tales como: músculos
estriados, músculo cardíaco, adrenales y riñones (Roberts y col., 1981).

Los aminoácidos de la dieta parece que no contribuyen en forma importante en la síntesis de glucosa
(Rodríguez y col., 1985), pero los músculos esqueléticos son reserva de aminoácidos para la síntesis de
proteínas de la leche y precursores en la síntesis de glucosa y lactosa. Adibí (1980) sostiene que no ha
sido posible estimar qué proporción de los aminoácidos es movilizada para cada uno de los destinos
señalados; sin embargo, el aporte de los aminoácidos para restaurar el balance energético es muy
pequeño, considerándose sólo en 9% la glucosa derivada de los aminoácidos en la vaca (Lomax y Baird,
1983), siendo los más importantes aspartato, glutamina y alanina. La leucina no puede ser convertida a
glucosa y en la medida que el músculo cede los aminoácidos neoglucogénicos, también se libera leucina,
la que al aumentar su concentración en la sangre, inhibe la posterior degradación muscular,
considerándose como un mecanismo de protección a la excesiva movilización de aminoácidos (Adibí,
1980; Segal y Parks, 1982). También los cuerpos cetónicos, cuando aumentan su concentración en un
balance energético negativo, pueden inhibir la liberación de aminoácidos del tejido muscular, esto es
particularmente importante en los animales que están en ayuno. Sin embargo, los rumiantes preñados y en
lactancia, que tienen una gran demanda de glucosa, son menos eficientes en conservar la proteína que
animales en otro estado fisiológico, en ayuno (Herdt,1988). Por la movilización de grasa y de
aminoácidos de las masas musculares, durante los déficit de energía se produce pérdida de peso corporal,
particularmente evidente en los primeros meses de lactancia.

La infiltración de triglicéridos altera las funciones del hígado; recientemente Cadórniga-Valiño y col.
(1997) sostienen que disminuye la capacidad de neoglucogénesis, limitando con ello la eficiencia de los
mecanismos compensatorios de la vaca para enfrentar el déficit de energía al inicio de la lactancia. Reid
(1980) señalaba que las lesiones observadas en el hígado son: aumento de volumen del hepatocito,
compresión de los sinusoides, disminución del retículo endoplásmico y daño en las mitocondrias. Este
proceso de infiltración de grasas que afecta al hígado, músculos, riñones, adrenales y otros tejidos ayuda a
entender las manifestaciones clínicas que son posibles de observar en los rebaños lecheros.

Manifestaciones de la alteración. La forma más común de este síndrome es subclínica, pero es posible
observar pérdida de peso corporal, que provoca variaciones de la condición corporal de las vacas al inicio
de la lactancia. Dependiendo del grado de infiltración de grasa pueden observarse casos individuales con



signología de insuficiencia hepática, expresada por somnolencia, disminución del apetito, fecas escasas y
temperatura corporal normal (Wittwer y Riquelme, 1984). En general, las manifestaciones clínicas son
indirectas y los ganaderos o algunos profesionales no siempre logran asociarlas adecuadamente al déficit
de energía.

En los rebaños lecheros que están sufriendo esta movilización de grasas, por deficiencia de energía al
inicio de la lactancia, se han podido comprobar diversas alteraciones, pero con mayor frecuencia se
presentan las que se señalan en Cuadro 1.

Cuadro 1

Enfermedades o alteraciones que con mayor frecuencia se observan en los rebaños y que se asocian al
síndrome de movilización grasas

(Reid, 1980; Herdt, 1988).

Cases of clinical disease and fertility problems in dairy herds associated to fat mobilization syndrome 
(Reid, 1980; Herdt, 1988).

 

Infecciosas Metabólicas Alteraciones  
de fertilidad

Metritis Acetonemia Actividad  
ovárica retardada

Mastitis Hipomagnesemia Retardo 1er.  
estro observado

Enteritis Fiebre de leche Indice coital  
aumentado

  Retención de  
placenta

1. Enfermedades infecciosas: Los autores son precisos al señalar las metritis, mastitis y enteritis como las
enfermedades infecciosas que afectan a aquellos órganos o aparatos que en este período sufren cambios
muy evidentes. El cérvix, que durante la gestación se encontraba cerrado, al momento del parto se abre y
recibe una invasión bacteriana al quedar expuesto al medio ambiente y al trabajo del parto, favoreciendo
la entrada de bacterias. La ubre, que tenía sus pezones cerrados, al iniciar la lactancia se abre el esfínter y
deja las glándulas expuestas a la agresión bacteriana. La vaca tiene su aparato digestivo, adaptado a la
alimentación de preparto; al iniciar la lactancia sufre un cambio brusco de alimentación y como
consecuencia la incorporación de microorganismos al digestivo, generalmente distintos a los de la
alimentación preparto, que alteran la función digestiva (Contreras y col., 1992). En un rebaño normal las
vacas son capaces de defenderse eficientemente de las bacterias patógenas; sin embargo, las vacas con
SMG tienen su capacidad de defensa limitada y aumentan el riesgo de adquirir infecciones digestivas ya
que independiente del estado metabólico, en variadas especies se ha podido comprobar una
inmunosupresión muy marcada al final de la gestación e inicio de la lactancia (Yamamoto y col., 1980;
Lloyd, 1983; Lloyd y col., 1983). Además, las vacas con hígado graso tienen disminuida la cantidad de



leucocitos circulantes y disminuida la capacidad de respuesta linfocitaria (Reid y col., 1983; Ropstad y
col., 1989). Esta respuesta inmunitaria deprimida afecta al huésped frente a la agresión de bacterias, virus,
protozoos y helmintos (Lloyd, 1983) y permite entender la mayor incidencia de procesos infecciosos en
los rebaños con síndrome de movilización grasa.

2. Enfermedades metabólicas. La acetonemia, que es una de las enfermedades más frecuentemente
observadas en este síndrome, es la expresión más severa del déficit de energía. Debido a la agudeza de la
alteración, la infiltración grasa no alcanza en este caso a manifestarse en forma evidente, pero sí lo hace la
endotoxemia, con signos nerviosos o digestivos, por un aumento considerable de la concentración de
cuerpos cetónicos en todos los fluidos orgánicos e hipoglicemia (Hibbitt, 1979; Koenig y Contreras,
1984; Contreras, 1993).

La paresia puerperal hipocalcémica generalmente se presenta porque desde antes del parto el hígado
altera su capacidad de metabolizar la vitamina D, disminuyendo la síntesis del principio activo
(1.25(OH)2D3), ya que se requiere de magnesio para la adecuada síntesis hepática del precursor (25

OHD3), por lo que en el momento del parto no es capaz de absorber suficiente calcio por el intestino,
para compensar las pérdidas del mineral por el calostro (Horsting y De Luca, 1969; Contreras y col.,
1982; Herdt, 1988)

La tetania hipomagnesémica se presenta con mayor frecuencia en rebaños con proceso de movilización de
grasas, ya que el magnesio de la sangre, en gran medida, se fija en el tejido graso para permitir la acción
de enzimas que provocan la movilización de grasas, estableciéndose una redistribución orgánica del
magnesio lo que provoca la hipomagnesemia (Larbor y Violette, 1969). También la situación de
hipomagnesemia, sin signos clínicos de tetania en las vacas, disminuye la capacidad de movilizar calcio
durante los estímulos hipocalcémicos, siendo otra razón para entender la mayor frecuencia de fiebre de
leche en los rebaños afectados (Contreras y col., 1982).

3. Trastornos reproductivos: En los rebaños con SMG se ha observado una fertilidad disminuida (Reid y
Roberts, 1982), siendo las alteraciones mayormente observadas: la inactividad ovárica, observación
retardada del primer celo en aproximadamente un mes en relación a rebaños normales, el índice coital
aumentado con valores de 2.4 en comparación a 1.6 en rebaños normales y mayor incidencia de retención
de placenta. La causa de tales alteraciones ha sido motivo de numerosos estudios con resultados
contradictorios; sin embargo, cada día se le otorga mayor importancia a que la infiltración de la grasa en
el hígado altera el metabolismo de hormonas tales como la progesterona (Watson y Williams, 1987),
responsables de la actividad ovárica y del adecuado ciclo estral. Terqui y col. (1982) y Rutter y Randel
(1984) sostienen que las vacas con déficit de energía al inicio de la lactancia tienen disminuidas las
concentraciones de hormona luteinizante (LH), ello hace concluir que la alteración ovarica estaría
determinada por una alteración de la liberación pulsátil de LH, probablemente por una liberación reducida
de GnRH (Bastidas, 1994).

Diagnóstico. El diagnóstico más preciso es realizable mediante una biopsia hepática, para medir el
porcentaje de grasa del hígado, ya sea por métodos químicos, histológicos o la prueba de flotación en
soluciones de sulfato de cobre (Herdt y col., 1983). El porcentaje de infiltración de grasa se ha asociado a
la presentación de signos como se señala en el Cuadro 2.

Las limitaciones prácticas de este procedimiento diagnóstico hacen difícil su uso en forma rutinaria en los
rebaños. Como alternativa, debemos utilizar tres elementos de juicio: estudio de la ración, de la condición
corporal y de la composición de los fluidos del animal.



 

Cuadro 2

Porcentaje de infiltración de grasa en el hígado 
y su relación con signos clínicos 

(Gerloff y col., 1986; Herdt, 1988).

Percentage of fat in liver parenchyma and its relation to clincal signs in cows (Gerloff y col., 1986; Herdt,
1988).

% de; 
infiltración

Signos  
clínicos 

Más de 35% Severas lesiones de hígado y  
signos clínicos de hepatopatía.

25-35% Generalmente se observan  
signos clínicos de enfermedad.

13-25% Generalmente no se observan  
signos de hepatopatía.  
Son las vacas de mayor riesgo y  
provocan las mayores pérdidas  
productivas.

13% o menos Se considera normal.

Estudio de la ración: La información de la composición de la ración es necesaria para definir si el aporte
de energía es suficiente para satisfacer los requerimientos productivos, aun cuando con este
procedimiento existe el riesgo de estimar con error la ingestión de alimentos, por el hecho de que en este
período el apetito esta disminuido y lo que se aporta no es garantía de ingestión.

Evaluación de la condición corporal: El estudio de la ración se puede complementar mediante la
evaluación y registro de la condición corporal (CC), procedimiento de estimación de las reservas
energéticas del animal (Edmonson y col., 1989), la que mediante inspección y palpación de los procesos
transversos lumbares, de la observación y palpación de la fosa isquio-rectal e inserción de la cola, con el
objeto de evaluar la ausencia o grado de cubierta de músculo y grasa existente entre la piel y el hueso;
utilizándose la escala 1.0 (delgada) a 5.0 (obesa) de acuerdo a la escala de Elanco*. Se considera que la
CC 3.0-3.5 es la más indicada para el parto y que la disminución en el postparto no debería ser superior a
1 unidad e idealmente 0.5, como pérdida máxima en los primeros 70 días de lactancia, para iniciar la
recuperación de las reservas energéticas a los 80-90 días postparto (Ferguson y Otto, 1989; Dobbelaar,
1995). Normalmente se podría aceptar que hasta el 10% de las vacas del rebaño pierdan CC hasta llegar a
2.5, 70 días postparto (Ferguson y Otto, 1989).

Estudio de la composición de los fluidos: Uno de estos fluidos es la leche, susceptible de ser analizada
para evaluar el balance energético de los animales o el balance energía/proteína. La determinación de urea
en muestras de leche de rebaños, es efectiva y de utilidad como método de diagnóstico inicial, destinado a
cuantificar e identificar rebaños con desbalances en la relación energía/proteínas, pudiéndose obtener la

 



muestra desde los estanques de refrigeración o de los envases en que se transporta la leche a la industria
láctea (Wittwer, y col., 1993). 
La concentración de urea sanguínea está en relación al aporte de proteínas en la ración y de la proporción
energía: proteína existente en ella. Valores bajos de urea en la sangre se encuentran en animales con dietas
deficitarias en proteínas y valores altos en aquellos que usan dietas con excesivo aporte de proteínas o con
un déficit de energía (Manston y col., 1975; Kaufmann y col., 1982; Klein y col., 1987). La urea
sanguínea pasa el epitelio alveolar de la glándula mamaria difundiéndose en la leche, existiendo una alta
correlación entre las concentraciones de urea sanguínea y concentraciones de urea en la leche del
individuo (Gfrörer y Koch, 1985), esto permite utilizar su medición en la leche como una forma de
estudiar este desbalance nutricional.

Nelson (1997) y Seglar (1997) proponen que, en consideración a que la concentración de proteína cruda
en la leche es dependiente directamente del aporte de energía utilizable a nivel ruminal, es de utilidad
medir conjuntamente proteína cruda y urea en la leche de grupos de animales, para evaluar la situación,
señalando que concentraciones de proteína de 30-32 g/l y de urea de 4.3-5.7 mmol/l en la leche, son
valores que indican un adecuado aporte de energía y proteína en la ración.

También los cuerpos cetónicos pueden ser medidos en la leche, como un procedimiento inicial para el
diagnóstico del déficit de energía, para lo cual el Test de Rothera, es de utilidad ya que tiene un nivel de
detección <10 mg/dl (equivalentes a ±1.7 mmol/l de acetona o 1.0 mmol/l de betahidroxibutirato (ßHB).
Esta prueba reacciona principalmente a acetona y acetoacetato y en menor grado a ßHB. En la actualidad
se emplea con éxito en los perfiles metabólicos la determinación de ßHB en muestras de sangre,
considerándose como valor máximo 0.5 mmol/l, aceptándose al inicio de la lactancia hasta 0.8 mmol/l
(Wittwer, 1996). La medición del ßHB en la leche es posible con un método semicuantitativo, basado en
química seca (uso de cintas reactivas), en las que el ßHB de la muestra de leche reacciona con los
reactivos de la cinta, expresándose la concentración de ßHB en una escala de color, considerando el
amarillo y café claro como normales y violeta claro a violeta fuerte como positivos, siendo la intensidad
del color proporcional a la concentración del ßHB en la muestra (Wittwer, 1996).

El procedimiento más utilizado para identificar el déficit de energía es el estudio de la composición
sanguínea, complementada con la información de la alimentación, de la producción e idealmente de la
variación de la CC, observada en grupos de vacas representativas del rebaño. Para ello se utiliza el
procedimiento de los perfiles metabólicos desarrollados en Compton y descritos por Payne y col. (1970),
los que en Chile se están utilizando desde finales de la década de los setenta (Wittwer y Contreras, 1980).
Las muestras de sangre que con mayor seguridad evidencian el problema son las tomadas en el primer
mes de lactancia e idealmente en la segunda o tercera semana postparto, momento en el cual las
variaciones de la composición sanguínea son intensas. Para su interpretación se debe considerar que los
rebaños con SMG presentan aumentos y disminuciones característicos de las concentraciones de
diferentes metabolitos, los que se señalan en el Cuadro 3.



Cuadro 3

Variaciones en la composición sanguínea de vacas con síndrome de movilización de grasas 
(Reid y Roberts, 1982).

Changes in blood composition of cows with fatty liver (Reid y Roberts, 1982)

Aumentados Disminuidos

Acidos grasos libres Glucosa

Bilirrubina Colesterol

Aspartato aminotranferasa (AST) Albúmina

Beta-hidroxibutirato (ßHB) Insulina 
Magnesio 
Leucocitos

La disminución en las concentraciones de glucosa e insulina y el aumento de ácidos grasos libres reflejan
el déficit de energía y el aumento en la movilización de grasas. El aumento de cuerpos cetónicos (ß-
hidroxibutirato) se debe a una escasez de oxalacetato y aumento de acetil CoA (Hibbit, 1979). La
infiltración grasa provoca una disminución en la función de síntesis en el hígado, lo que explicaría la
disminución de albúminas y colesterol. El aumento de la concentración de bilirrubina indica una
alteración en la función de excreción, y la del AST indica daño de hepatocitos y células musculares (Reid,

1980). La hipomagnesemia sería consecuencia de la lipolisis que ocurre o porque forma quelatos con los
ácidos grasos libres en el plasma (Larbor y Violette, 1969) y la leucopenia se atribuye a la reducción en su
capacidad de movilización, por lo que los leucocitos aparecen disminuidos en la sangre (Reid y col.,
1983; Ropstad y col., 1989).

 Prevención. Los nutricionistas han publicado una gran cantidad de trabajos destinados a informar
experimentos de alimentación, particularmente en vacas de alta producción y al inicio de la lactancia,
informando de aspectos que deberían ser considerados para evitar la presentación del problema.

Lo sustantivo de la prevención es evitar vacas demasiado gordas en el preparto y optimizar el consumo de
alimentos energéticos después del parto. Sin embargo estas medidas pueden ser difíciles de lograr con los
procedimientos de manejo y alimentación más habituales. Por ello se intenta prevenir utilizando los
siguientes criterios generales:

1. Evitar el engrasamiento en las vacas al final de la gestación y lograr al parto una condición corporal 3-
3.5. 
2. La alimentación preparatoria para la lactancia debería iniciarse algunas semanas antes del parto.
Utilizando no la misma cantidad pero sí los mismos ingredientes de la ración que utilizan los animales en
lactancia, para permitir la adaptación de los microorganismos ruminales y optimizar la digestión.

3. En el postparto es necesario equilibrar el balance energético para evitar la pérdida excesiva de peso.
Ello requiere aumentar la densidad energética de la ración, para que la vaca con poco apetito logre ingerir
la energía que requiere y disminuir la pérdida de condición corporal.



4. Proporcionar alimentos de buena calidad, con una adecuada cantidad de proteína degradable y no
degradable a nivel ruminal, para permitir una adecuada actividad microbiana y absorción de aminoácidos
esenciales a nivel del intestino.

5. El aporte total diario de concentrados debería distribuirse en pequeñas fracciones durante el día, para
mejorar su utilización, promover el apetito y evitar la acidez ruminal, siendo necesario en algunos casos
utilizar alcalinizantes como bicarbonato de sodio en la ración.

Así, las exigencias productivas en los rebaños lecheros establecen situaciones de riesgo de desbalances
nutricionales, que en la medida que provoquen un estrés metabólico para compensar las deficiencias,
alteran la salud de los animales y la producción de los rebaños. Esta revisión bibliográfica fue referida al
SMG, que se produce al inicio de la lactancia en vacas por deficiencias de energía, enfatizando los
antecedentes disponibles de la etiopatogenia, sus efectos en el rebaño, los procedimientos de diagnóstico
y los principios generales de prevención, con el objeto de que los profesionales involucrados en estos
aspectos puedan orientar su acción en consideración a los nuevos conocimientos que se tienen del tema.

 RESUMEN

En el inicio de la lactancia las vacas sufren un déficit de energía, por lo cual movilizan grasas desde los
tejidos de depósito para mantener la producción de leche. En este período una alta proporción de vacas
desarrollan una moderada o severa infiltración de grasa en el hígado. Este proceso de infiltración de grasa
también compromete otros tejidos de importancia para el adecuado funcionamiento orgánico. La
infiltración de grasas en el hígado se desarrolla cuando las concentraciones de ácidos grasos en la sangre
aumentan y la capacidad del hígado para metabolizarlos excede su capacidad para sintetizar y secretar
lipoproteínas. Este proceso se inicia en el período preparto junto con un aumento de las concentraciones

sanguíneas de ácidos grasos y un descenso en las concentraciones sanguíneas de lipoproteínas. Cuando la
infiltración de grasa en el hígado es severa se asocia con problemas clínicos en los rebaños, aumentando
la frecuencia de enfermedades infecciosas, metabólicas y problemas reproductivos que se evidencian por
aumento del lapso parto-primer estro observado y aumento del índice coital. La manera más exacta para
diagnosticar la infiltración de grasa en el hígado es por biopsia hepática, pero para estudiar la situación de
rebaños es más práctico utilizar la información de aportes y requerimientos en la ración, considerar los
cambios en la condición corporal y estudiar la composición de fluidos corporales, tales como las
concentraciones de urea, ßHB y proteínas en la leche o la composición sanguínea de grupos de vacas al
final de su gestación y otro grupo de vacas al inicio de la lactancia. Como prevención, las vacas al final de
la gestación no deberían estar demasiado gordas y recibir alimentos de buena calidad para satisfacer los
requerimientos de energía al inicio de la lactancia. 
______________________________________ 
Aceptado: 30.06.98.
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