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Sabemos muy bien que durante el periodo de transición de las vacas 
lecheras (3 semanas preparto hasta las 3 semanas posparto) hay una 
mayor incidencia de enfermedades tanto infecciosas (mastitis, metritis, 
neumonías) como metabólicas (hipocalcemia, cetosis, hígado graso y 
desplazamientos del abomaso), las cuales causan severas pérdidas 

económicas a los productores de leche. Por lo mismo, el conocimiento de 
los factores de riesgo y la prevención de ellas resultan fundamentales para optimizar la 
rentabilidad de los sistemas lecheros.

Hay muchos factores de riesgo que se han identificado como precursores de estos 
cuadros clínicos, pero durante el último tiempo, debido al avance de las nuevas 
tecnologías, se ha podido dilucidar más en detalle cómo se desarrollan los mecanismos 
patológicos asociados a estos factores de riesgo.

Es interesante señalar que existen nuevas evidencias que demuestran que las 
endotoxinas de bacterias juegan un rol fundamental en el desarrollo de las enfermedades 
del periparto.

En este artículo abordaremos conceptos básicos de nuevas evidencias que demuestran el 
rol de estas endotoxinas en el desarrollo de las enfermedades del periparto, a partir de un 
texto recién publicado por el Journal of Dairy Science durante el presente mes (JDS, 
99:5967-5990, 2016).

Las bacterias se clasifican en general en 2 grandes grupos y se denominan: Gram 
negativas y Gram positivas, según la coloración que adquieran al ser teñidas con la 
tinción desarrollada por Gram. Este cambio en la coloración se debe a diferencias en la 
pared celular de las bacterias. Dentro de las bacterias Gram positivas tenemos algunas 
familias muy conocidas por todos nosotros como los Estafilococos, Estreptococos, 
Clostridios y Arcanobacterium, entre otras. Dentro de las Gram negativas tenemos a la 
Eschericihacoli, Salmonella, Brucella, Klebsiella y Shiguella, entre otras. Tanto las 
bacterias Gram positivas como negativas contienen unos compuestos que forman parte 



de la pared celular de las bacterias que inducen una respuesta inflamatoria severa y, por 
lo tanto, estimulan en forma bastante agresiva el sistema inmune de los seres vivos. Estas 
toxinas, llamadas “endotoxinas”, son conocidas en el caso de las bacterias Gram 
negativas como Lipopolisacarido (LPS) y en el caso de las bacterias Gram positivas como 
Acido Lipotecoico (LTA).

En el caso de alimentar dietas ricas en almidón y carbohidratos solubles se produce una 
caída más marcada del pH ruminal (acidosis) y, por ende, bacterias Gram positivas y 
negativas son destruidas por el ácido del rumen. Estas subsecuentemente liberan las 
endotoxinas al líquido ruminal.

Concomitantemente, las endotoxinas también pueden estar presentes tanto en la glándula 
mamaria como en el útero de las vacas recién paridas, debido al contagio de estos 
órganos producto de un ambiente altamente contaminado. Estas endotoxinas comienzan 
a producir un daño puntual de los tejidos que contactan de forma directa (mucosa del 
rumen, del útero, y de la glándula mamaria) y, por lo tanto, aumentan la permeabilidad de 
estos tejidos, produciéndose una translocación o paso de las endotoxinas a la sangre del 
animal, con el consiguiente daño sistémico (entotoxemia y shock). No obstante, se ha 
demostrado, que las endotoxinas no sólo se liberan al ser destruida la bacteria sino que 
bacterias vivas también pueden liberar la toxina.

Una vez que las endotoxinas son absorbidas a nivel digestivo, se dirigen al hígado, el cual 
ayuda a eliminar parte de ellas. Sin embargo, las que se escapan de este órgano se 
dirigen al tejido adiposo transportadas por lipoproteínas, por lo que el animal trata de 
detoxificar su organismo a nivel del tejido graso, generándose una respuesta 
proinflamatoria severa a este nivel. De igual forma, no todas las toxinas son bloqueadas y 
algunas siguen su paso a la circulación general, afectando otros órganos y tejidos del 
animal.

Endotoxinas y enfermedades del periparto

-Acidosis ruminal

En el caso de cuadros de acidosis ruminal se ha observado que un pH bajo 5,8 destruye a 
las bacterias Gram negativas, generándose una liberación de una gran cantidad de 
endotoxinas al medio ruminal. El tiempo que permanece el rumen bajo pH 5,8 es 
fundamental para evitar la liberación de endotoxinas. El pH ruminal bajo 5,8 no debería 
superar un tiempo de más de 4 horas al día, por lo tanto una alimentación estratégica se 
debe considerar como clave para prevenir esta situación por un largo periodo de tiempo. 
El uso de raciones completas, con un adecuado tamaño de partículas y homogéneamente 
mezcladas va a ayudar a que la vaca permanezca rumiando por más de 10 a 12 horas al 
día. De esta forma, la vaca va a producir una gran cantidad de saliva rica en bicarbonato 
para amortiguar las caídas de pH ruminal. Además, el uso estratégico de aditivos 
amortiguadores, como bicarbonato de sodio a dosis de 200 a 250 gramos por animal al 
día, es recomendable. El carbonato de sodio y potasio son compuestos con una mejor 
actividad amortiguadora que el bicarbonato, aunque son mucho más caros. Sin embargo, 
el uso de estos carbonatos ha ayudado también a mejorar el porcentaje de materia grasa 
de la leche.

-Laminitis



Tanto la liberación de endotoxinas como la producción de sustancias vasoactivas, tipo 
histamina, se han asociado a cuadros de laminitis en vacas posparto. Estos compuestos 
actúan a nivel de los vasos sanguíneos de la pezuña, produciendo una inflamación de las 
láminas que dan origen a la queratina o uña (de ahí el nombre de laminitis). Estos 
compuestos se incrementan en el caso de la acidosis ruminal, por lo que la aparición de 
laminitis se ha asociado a cuadros de acidosis ruminal. La laminits altera la calidad de la 
pezuña y, por ende, la vaca es más susceptible a desarrollar lesiones como abscesos, 
úlceras, hemorragias y deformación de la pezuña.

Últimamente se ha evaluado una vacuna contra endotoxinas (LPS y LTA). Aquellas vacas 
que fueron tratadas con esta tuvieron una menor incidencia de laminitis en comparación 
con un grupo control. Estas investigaciones son estudios preliminares, por lo tanto no 
existen productos comerciales en base a este protocolo aún.

-Mastitis

Las Endotoxinas que se encuentran en la sangre tienen un efecto proinflamatorio y evitan 
que células inmunes pasen de la sangre a los tejidos. Por lo tanto, en este caso los 
animales son más susceptibles a contraer mastitis.

Por otro lado, aquellas vacas que desarrollan mastitis causadas por bacterias tanto Gram 
positivas como negativas desarrollan una respuesta inmune agresiva que ayuda a destruir 
bacterias, las cuales liberan endotoxinas. Estas, a su vez, producen un mayor daño de los 
tejidos y exacerban la respuesta inflamatoria. En el caso de bacterias Gram positivas 
(Staphylococcusaureus por ejemplo) el daño es localizado y crónico en el tiempo. En el 
caso de bacterias Gram negativas, el daño es localizado, pero a la vez las endotoxinas 
son absorbidas al torrente sanguíneo, produciéndose una endotoxemia característica, con 
compromiso general del animal, que incluso puede llevarlo a la muerte.

-Retención de membranas fetales

Una adecuada respuesta inmune es esencial para que las membranas fetales se separen 
de las carúnculas maternas después de ocurrido el parto en bovinos. En una serie de 
estudios se demostró que la falta de actividad de los neutrófilos (células inmunes que 
actúan como primera barrera de defensa) y una menor cantidad de neutrófilos presentes 
al momento del parto se asociaron a una mayor incidencia de retención de membranas 
fetales. En el caso de LPS (endotoxina de bacterias Gram negativas) se ha observado 
una mayor tolerancia a nivel de útero, por lo tanto habría una menor respuesta de 
neutrófilos, lo que explicaría la mayor incidencia de retención de membranas fetales en 
caso de cuadros asociados a endotoxemia. También se ha observado que el LPS induce 
a una mayor producción de Prostaglandinas E2 con la consecuente inmunosupresión 
como respuesta característica.

-Metritis, endometritis e infertilidad

Las infecciones del útero posparto (metritis), como aquellas que afectan al útero más allá 
de los 21 días postparto (endometritis), afectan de forma significativa la fertilidad de los 
bovinos de leche. Se ha visto que las bacterias que contaminan el útero a través de la 
liberación de endotoxinas afectan la funcionalidad del ovario, el útero y el eje hipotálamo-
hipófisis, y comprometen el ciclo reproductivo de la vaca de forma evidente, induciendo 
además la infertilidad manifiesta.



Por otro lado, las vacas con retención de membranas fetales son más susceptibles de 
desarrollar metritis y endometritis, mientras que las vacas que presentan cojeras 
asociadas a laminitis también son más susceptibles a infertilidad.

-Hígado graso

En estudios recientes se ha dilucidado un rol potencial de las endotoxinas bacterianas en 
el desarrollo de hígado graso. Las endotoxinas absorbidas al torrente sanguíneo 
estimulan a células inmunitarias denominadas macrófagos, las cuales a su vez estimulan 
la producción de unos compuestos llamados citoquinas como el factor de necrosis tumoral 
y la interleuquina 1. Estos compuestos, a su vez, bloquean a la enzima lipoproteína lipasa, 
lo que resulta en una mayor hidrolisis de los triglicéridos desde el tejido adiposo. De esta 
forma, además, se liberan a la circulación sanguínea los famosos ácidos grasos no 
esterificados (NEFA en inglés). Estos NEFA son capturados por el hígado y parcialmente 
oxidados a cuerpos cetónicos o acumulados nuevamente como triglicéridos hepáticos. 
Además, las endotoxinas reducen la síntesis de apolipoproteínas que forman parte de los 
VLDL, y de esta forma los triglicéridos hepáticos no pueden ser eliminados desde el 
hígado y, por ende, se acumulan de forma patológica, generándose el famosos hígado 
graso. Por otro lado, las endotoxinas estimulan la producción de proteínas de fase aguda 
(SAA, haptoglobina, etc) y ácidos biliares, lo que complica aún más la acumulación 
patológica de grasa en el hígado. En consecuencia, las vacas que desarrollan hígado 
graso, asociado a un estado de endotoxemia, además se encuentran en un estado 
inflamatorio activo, lo cual es muy detrimental para la vaca.

-Desplazamientos del abomaso

El desplazamiento del abomaso es un desorden de índole multifactorial donde los 
principales factores de riesgo asociados son una disminución en el contenido ruminal, 
dietas ricas en concentrado y un incremento en la incidencia de otras enfermedades tales 
como metritis, mastitis, etc. El llenado del rumen se asocia a un menor consumo de 
alimento, típico de la vaca en transición. Sin embargo, las endotoxinas tienen un efecto 
marcado negativo sobre el consumo de materia seca, complicando aún más el llenado del 
rumen. También, muchas de las enfermedades asociadas a la presentación de 
desplazamientos del abomaso, están íntimamente asociadas a la presencia de 
endotoxinas. Por otro lado, las endotoxinas afectan de forma negativa la motilidad del 
rumen y del abomaso, factores claves en la presentación de desplazamientos del 
abomaso. Las endotoxinas, además, se han asociado a bajos niveles de calcio, lo cual 
agrava aún más la motilidad del abomaso.

En conclusión, existe suficiente evidencia que demuestra que las endotoxinas bacterianas 
juegan un rol significativo en el desarrollo de múltiples enfermedades del periparto. Las 
endotoxinas actúan a diferentes niveles moleculares, los cuales estimulan la producción 
de compuestos proinflamatorios y alteran la función y metabolismo de tejidos claves como 
el hígado, el tejido adiposo, glándula mamaria, útero y tracto gastrointestinal, entre otros. 
En este contexto, se hace necesario controlar y prevenir cuadros infecciosos que 
involucren bacterias que liberan endotoxinas (metritis, mastitis), así como evitar una 
alteración del funcionamiento del rumen (acidosis), donde se puede agravar aún más la 
liberación de endotoxinas.
Fuente.
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