
LAS CLAVES PARA MANEJAR LOS EDEMAS MAMARIOS EN VAQUILLAS  

  
Si bien esta enfermedad metabólica no es mortal, puede acarrear una serie de 
problemas que pueden terminar con el descarte del animal. Conozca, a continuación, 
las recomendaciones para pesquisar aquellos factores de manejo que inciden en su 
desarrollo.  
 

- Vaquilla Holstein preñada. Este ejemplar posee un edema mamario evidente. Nótese el 
abultamiento delante de la ubre.Crédito: Pedro Meléndez 



Daniela San Martín 

Es común ver en las lecherías que las vaquillas que se acercan a su primer parto poseen la 
ubre más grande de lo habitual, lo cual de acuerdo a los expertos puede deberse a un 
edema mamario. Este signo que, por lo general, está acompañado de un abultamiento en la 
parte ventral, delante de la glándula mamaria, puede reconocerse a simple vista. 

Los edemas mamarios son una enfermedad del tipo metabólica y tienen mayor incidencia 
en vaquillas preñadas que en vacas de mayor edad. Esto se debe al desarrollo abrupto de 
la glándula mamaria de la vaquilla y a su menor tamaño corporal, lo que dificulta el retorno 
de la sangre venosa al corazón, acumulándola en las zonas ventrales y posteriores del 
animal. Al no existir suficiente flujo de sangre, el líquido intracelular se acumula en la zona 
de la glándula mamaria, formando el edema. 

Si bien esta enfermedad no es mortal, acarrea una serie de problemas relacionados al 
manejo del rebaño. 

Por lo general, los ordeñadores evitan las vaquillas con edema debido que es difícil lidiar 
con ellas. Y es que debido a la hinchazón o acumulación de líquido, las pezoneras no logran 
adherirse bien a los pezones, lo que produce que éstos se caigan constantemente. Por esta 
razón, muchas veces no son ordeñadas de manera correcta, lo que a su vez aumenta las 
probabilidades de que la vaquilla desarrolle mastitis. 

De acuerdo a Pedro Meléndez, médico veterinario, profesor asociado de la Universidad de 
Missouri y asesor lechero, lo normal es que cerca del 80% de las vaquillas del rebaño tengan 
edemas mamarios en grados leves. El real problema, dice, aparece cuando el cúmulo de 
líquido es severo. “En los casos más severos es tal la acumulación de líquido que 
prácticamente la glándula mamaria se ve como una sola línea con el abdomen, porque no 
se diferencian visualmente. Estos cuadros severos requieren de un grado mayor de 
atención”, asegura. 

Así, cuando un rebaño está siendo bien manejado, los edemas mamarios moderados no 
deberían pasar el 10% del total de animales. Si esto no ocurre, será una clara señal de que 
algo anda mal en el manejo, por lo que será necesario revisar los factores de riesgo que 
aumentan la probabilidad de desarrollar edemas en las vaquillas. 



Factores de riesgo 

-Exceso de sodio y potasio en la dieta: Al igual que en los humanos, el sodio retiene líquidos 
a nivel intracelular, por lo que dietas con altas concentraciones de este nutriente agudizan la 
acumulación de líquidos en las mamas. Por lo mismo, el experto recomienda no ofrecer 
ningún tipo de sal común dentro de la dieta, ni tampoco el bicarbonato, ya que este último 
también contiene altas concentraciones de sodio. 

El potasio, en tanto, genera un efecto similar en la acumulación de líquidos, por lo que se 
recomienda evitar forrajes nuevos y aquellos fertilizados con purines, ya que ambos son 
ricos en potasio y proteína. “Las vaquillas sólo necesitan 50 gramos de potasio y 10 gramos 
de sodio absorbible por día, como máximo. Cualquier exceso será en pro de la acumulación 
de líquido”, afirma Pedro Meléndez. 

-Obesidad de las vaquillas: Los animales muy obesos acumulan una mayor cantidad de 
grasa en la parte abdominal, lo que también dificultará la circulación de la sangre venosa, 
haciendo mayor la acumulación de líquido en dicha zona. Por esta razón, el asesor es 
enfático en recalcar que es necesario evitar la sobre engorda o sobre acondicionamiento de 
las vaquillas, especialmente en los últimos 4 meses de gestación. “Por lo tanto, debemos 
evitar sobre alimentar a la crianza. Una vaquilla debería parir con una condición corporal no 
superior a 3,5, con una estatura adecuada y un peso cercano a los 580 kg, en el caso de la 
raza Holstein”, señala Pedro Meléndez. 

Para que las vaquillas se mantengan saludables y no se sobre acondicionen, será 
importante contar con espacio suficiente para que se muevan y ejerciten. Al contrario, no 
contar con esto llevará a que los animales se mueven poco y, por ende, tengan mayores 
posibilidades de desarrollar edemas. “Además, se debe tener un espacio de comedero 
aceptable —0,5 metros lineales como mínimo— y acceso a agua de muy buena calidad, 
baja en sales totales. El peso de las vaquillas se debe ir monitoreando mes a mes para 
evitar la obesidad y el desarrollo de patologías afines”, agrega el experto. 

-Gestación de crías machos: De acuerdo a Pedro Meléndez, se ha demostrado que 
las vaquillas que gestan crías machos tienen el doble de posibilidades de desarrollar 
un edema mamario que aquellas que gestan hembras. 

Esto se debería a que las crías machos son más grandes que las hembras, por lo que su 
peso también será mayor, lo que a su vez afectará el retorno de la sangre desde la parte 
trasera de la vaquilla al corazón. “En la medida de lo posible, se recomienda utilizar semen 
sexado para aumentar la gestación de hembras y así disminuir el riesgo de desarrollo del 
edema mamario”, indica Pedro Meléndez. 



¿Qué se debe hacer si ya existe un edema mamario severo? 

Si algunas vaquillas ya presentan el problema en un grado severo, debido a que no se pudo 
prevenir de manera efectiva, se deben tomar otras medidas para asegurar el bienestar del 
animal. 

Por lo mismo, el especialista recomienda la inducción del parto de manera prematura. “Al 
nacer la cría, se quita la presión ventral y se facilita el retorno de la sangre al corazón. No 
debería haber problema con la cría, ya que esto se efectúa aproximadamente 15 días antes 
del parto, aplicando una combinación de un corticoide como dexametasona junto a la 
prostraglandina F2 alfa, con las que a las 48 o 50 horas siguientes la vaquilla comenzará el 
trabajo de parto”, detalla Pedro Meléndez. 

Cabe destacar que en todo parto inducido existirán riegos de generar posibles secuelas en 
el animal. De hecho, es posible que haya retención de membranas fetales y metritis, entre 
otras cosas. Sin embargo, antes de tomar la decisión de inducir el parto, se deben poner en 
la balanza todos los factores de riesgo. 

El uso de diuréticos para eliminar el exceso de líquido también es otro método que se 
recomienda en estos casos. “Para esto hay que usar diuréticos de acción prolongada. En 
los casos severos, se aplican por cerca de una semana luego del parto, aproximadamente 
día por medio, ya que la hinchazón va bajando de a poco. Sin embargo, esa semana es 
terrible para todos”, concluye Pedro Meléndez. 
Fuente. 
http://www.elmercurio.com/Campo/Noticias/Noticias/2015/04/15/Las-claves-para-manejar-
los-edemas-mamarios-en-vaquillas.aspx 


