
LOS ALCANCES DEL HÍGADO GRASO 
EN VACAS LECHERAS 

Esta enfermedad metabólica, que en países como Estados Unidos genera 
cuantiosas pérdidas económicas todos los años, puede llevar a que el animal 
sufra otras patologías secundarias e incluso muera.


Pedro Meléndez


El hígado graso es una enfermedad metabólica típica del 
ganado lechero, que en la industria de la leche en Estados 
Unidos genera pérdidas anuales por alrededor de US$ 60 
millones.


Se caracteriza por una acumulación excesiva de grasa en el 
hígado, lo que determina que la funcionalidad de este se vea 

disminuida debido al daño estructural de sus células.


En un hígado normal, el contenido de grasa no supera el 2%, aunque cuando 
comienza el proceso de acumulación esta puede llegar a ser más del 20% del 
contenido total del hígado, es decir, registra 10 veces más de de lo que contiene 
un hígado sano.


Las causas 

Antes de parir, la vaca lechera comienza a disminuir su consumo de alimento de 
forma natural. El día del parto incluso no consume alimento. Sólo comienza a subir 
su consumo después de parir. De hecho, la vaca puede llegar a comer su máxima 
cantidad de alimento entre los 80 y 120 días en leche, alcanzando un consumo de 
cerca de 30 kg de materia seca, en el caso de vacas de alta producción, y de 
24-26 kg, en el caso de un rebaño estándar.


A medida que avanza la gestación, el consumo de alimento comienza a disminuir 
lentamente, para llegar a 10 a 14 kg el día antes del parto, es decir, la mitad del 
peak de consumo en el primer tercio de lactancia. Luego, a partir del parto, la vaca 
comienza a producir leche de forma copiosa, para lograr su peak alrededor de los 
35-60 días en leche, en el caso de vacas de 2 o más partos, y entre 90 y 120 días 
en leche, en el caso de vacas de primera lactancia.




Lamentablemente, el consumo de alimento es mucho más lento que el incremento 
en la producción de leche. Por lo tanto la vaca debe movilizar grasas de sus 
reservas corporales (grasa subcutánea y grasa abdominal) para poder aportar la 
energía necesaria al proceso de producción de leche. Así, la movilización de grasa 
en una vaca de posparto es un fenómeno normal, que se evidencia al medir en la 
sangre los famosos ácidos grasos no esterificados (NEFA en inglés), los cuales 
pueden pasar de < 0,3 mEq/L antes del parto a 0,7-0,9 mEq/L al momento de este 
y los primeros 3 días de lactancia. El problema es que cuando esta cantidad de 
NEFA es mayor a las concentraciones mencionadas, se puede empezar a 
acumular de forma patológica en el hígado. Y es que naturalmente, cuando la 
sangre pasa por el hígado, los NEFA son capturados por las células hepáticas y 
reensamblados en moléculas de mayor tamaño llamadas triglicéridos. Se llaman 
así porque son 3 ácidos grasos que se unen a una molécula de glicerol. Estos 
triglicéridos deben ser exportados hacia la sangre de nuevo en forma de 
lipoproteínas de baja densidad (VLDL). No obstante, si la cantidad de NEFA 
captada por el hígado es excesiva, y por lo tanto la cantidad de triglicéridos 
depositados es mayor a lo normal, existirá una acumulación lenta en el tiempo —
que puede llegar a ser excesiva— y, por ende, afectar la funcionalidad de las 
células hepáticas. Cabe destacar que cuando estas grasas empiezan a superar el 
5% del peso vivo del hígado, el daño de este órgano comienza a hacerse más 
evidente e irreversible. De hecho, esto podría terminar produciendo la muerte de la 
vaca.


Lo interesante es entender que debido a la gran cantidad de sangre que pasa por 
el hígado durante el día de una vaca que está produciendo leche, se puede 
producir una acumulación de grasa por sobre 10%-15%, incluso puede ocurrir en 
un periodo de 48 a 72 horas. Todo esto, por supuesto, generará consecuencias 
desastrosas para la vaca.


Por lo tanto, la clave es reconocer los factores de riesgo que llevan a un aumento 
excesivo de NEFA en la sangre y así desarrollar un programa de manejo preventivo 
de esta enfermedad. Lamentablemente, cuando el hígado se encuentra saturado 
de grasa -más de 10%-, los tratamientos son poco efectivos y la vaca comienza a 
desarrollar otras enfermedades asociadas, como la cetosis, los desplazamientos 
del abomaso, la mastitis y la metritis, entre otras, las cuales complican el 
funcionamiento normal de su organismo.


¿Cuáles son estos factores que se asocian a la movilización excesiva 
de grasas después del parto? 


1-Obesidad de la vaca: La obesidad, al igual que en los humanos, es un problema 
grave en la vaca lechera, sobre todo si pare con una condición corporal excesiva 
sobre 3,75 (escala 1-5). Una vaca obesa al parto come mucho menos alimento 
que una normal, por lo tanto al momento del inicio de la lactancia moviliza mucha 
más grasa, alcanzando niveles de NEFA en sangre por sobre 0,9 mEq/L. Este 
exceso de grasa satura el hígado. Por lo tanto, es importante secar a la vaca con 
condición corporal moderada (2,75 a 3,0) y no sobre alimentarla hacia finales de la 



lactancia. Esto es válido también para vacas de primer parto, sobre todo en los 
estados iniciales del crecimiento. Las vaquillas no deben ganar peso excesivo sino 
lograr ganancias moderadas de entre 0,7 y 0,8 kg/d, con el fin de llegar al peso de 
encaste a los 13 a 15 meses y una condición corporal de 3,25 a 3,5. Durante la 
gestación, además, la alimentación debe ser moderada, ya que las hormonas de la 
preñez hacen que la vaquilla gane peso y condición mucho más rápido. Por otro 
lado, una vaquilla obesa al parto será más propensa de desarrollar una distocia o 
parto dificultoso y enfermedades secundarias, lo que agravará más su estado de 
posparto.


2-Enfermedades: Cualquier enfermedad que se manifieste al inicio de la lactancia 
y signifique que la vaca deje de comer, va a llevar a que el animal movilice más 
grasa de lo normal. Así, por ejemplo, vacas que desarrollan hipocalcemia o fiebre 
de leche, mastitis, metritis o cojeras son animales mucho más propensos a 
desarrollar hígado graso. Por lo tanto, se debe desarrollar un plan estratégico de 
diagnostico temprano de enfermedades del periparto, con el fin de tratarlas 
inmediatamente. Mucho más importante aún es la prevención de estas 
enfermedades a través de una entrega alimenticia balanceada y un manejo 
eficiente, donde se incluye el poner a disposición del animal un ambiente amigable 
y de confort. Esto va a ayudar a robustecer su sistema inmune, el cual se deprime 
en forma natural alrededor del parto.


Dietas desbalanceadas, con un alto contenido de almidón y energía, pueden llevar 
al desarrollo de obesidad en la vaca de cola de lactancia, por lo que se debe ser 
consistente en el manejo alimentario. Cualquier cambio brusco de alimentación va 
a llevar a la vaca a desarrollar cuadros digestivos como acidosis ruminal o enteritis 
hemorrágicas. Esto, a su vez, va a significar que la vaca deje de comer y movilice 
más grasa de lo normal.


3-Estrés: Cualquier situación de estrés, como exceso de calor, falta de sombra y 
confort, exceso de barro, sobrepoblación de animales y falta de bienestar animal, 
va a llevar a que se gatillen mecanismos hormonales que hacen que se movilice 
más grasa de lo normal.


Lamentablemente, el hígado graso sólo se puede diagnosticar a través de biopsias 
hepáticas, de donde se extrae grasa (debe ser menos del 2% del peso de la 
muestra). A partir de esto se puede realizar una evaluación histopatológica, la que 
determina la presencia de vacuolas dentro de las células hepáticas. Estas nos 
dicen el grado de infiltración de grasa. Desafortunadamente, la biopsia es un 
método invasivo que puede dejar secuelas potenciales como hemorragias, 
adherencias y peritonitis.


Últimamente se ha estudiado el uso de aspiración con aguja fina para llevar a 
cabo un análisis citológico de la muestra, método que es similar a la biopsia. Lo 
importante, en este caso, es que la aspiración usa una aguja fina, lo que implica 
que sea un método mucho menos riesgoso. Además es un procedimiento que 
puede ser llevado a cabo en el mismo campo por el veterinario.




No obstante, el desarrollo de alguna técnica molecular que ayude a determinar 
algún marcador biológico liberado por el hígado en sus estados iniciales de 
acumulo de grasa (2 a 5% de grasa) sería una técnica mucho mas eficiente y no 
invasiva. Además podría ayudar al diagnóstico precoz de esta enfermedad.


Por estos días en la Universidad de Georgia, donde trabajo como investigador, 
estamos llevando a cabo algunos estudios moleculares que nos permitan 
encontrar algún marcador biológico de aceptable sensibilidad y especificidad para 
el diagnóstico de hígado graso. Esperamos en un próximo artículo compartir con 
los lectores de El Mercurio Campo algunos resultados preliminares de estos 
estudios.


Algunas estrategias preventivas para el hígado graso han sido el uso de aditivos 
como la colina protegida, la suplementación de metionina preparto y posparto, y el 
uso de levaduras y prebióticos, entre otras. No obstante, lo más importante es 
llevar a cabo un manejo eficiente del rebaño. Evitar la obesidad al parto, el estrés 
al parto, proporcionar una dieta balanceada y un adecuado confort para el animal 
son claves en la prevención del hígado graso y enfermedades asociadas.


Fuente.

 

 
http://www.elmercurio.com/Campo/Noticias/Analisis/2018/10/18/ Los-alcances-del- 
higado-graso-en-vacas-lecheras.aspx?disp=1
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