
VARIOS ESTUDIOS DEMUESTRAN UN 
IMPORTANTE AUMENTO DE LA FERTILIDAD POR 
LA ADMINISTRACIÓN DE UNA SEGUNDA DOSIS 

DE PROSTAGLANDINA 
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Aunque ya desde hace tiempo se venía practicando, especialmente en protocolos de 5 
días, recientemente se ha demostrado que una segunda dosis de prostaglandina aumenta 
la fertilidad de las vacas de leche en protocolos de inseminación a tiempo fijo de 7 días en 
unos 5-8 puntos. Esta sencilla estrategia puede ayudar a aumentar la fertilidad de las 
explotaciones 

Los protocolos basados en Ovsynch con sólo una dosis de prostaglandina tienen de un 10 
a un 25% de vacas con luteólisis incompleta. Este fenómeno es independiente del tipo de 
prostaglandina, sintética o natural. Un estudio comparando dinoprost y cloprostenol 
mostró una regresión completa del cuerpo lúteo en el 80% de las vacas 
(80% dinoprost vs. 79% cloprostenol) (Martins et al., 2011). 
Recientemente, varios estudios han evaluado el efecto de una segunda dosis de 
prostaglandina a las 24 h en diferentes protocolos Ovsynch de 7 d. 
Primer estudio. Carvalho et al., 2015 [1] 
En este estudio con casi 900 vacas se compararon los efectos de una presincronización 
con GnRH 6d antes del Ovsynch y de la adición de una segunda dosis de PGF2α. La 
conclusión fue que la presincronización tendió a aumentar la progesterona en el momento 
de inicio del Ovsynch y que la segunda dosis de PGF2α disminuyó la P4 en el momento 
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de la inseminación, incrementando las tasas de concepción en vacas resincronizadas 
entre 6 y 8 puntos. 
Segundo estudio. Wiltbank et al., 2015 [2] 
En este estudio se realizaron dos experimentos sobre el efecto de un segundo tratamiento 
con prostaglandina F2α durante el Ovsynch. El primer experimento fue con 344 vacas 
sincronizadas con Doble Ovsynch. El segundo fue con 2148 vacas sincronizadas con 
Ovsynch. A nivel general se encontró un aumento relativo del 9,45% en la tasa de 
concepción de las vacas que recibieron 2 dosis en comparación con las que recibieron 
una (37,6 vs. 34,4%) con un aumento en fertilidad en multíparas pero no en primíparas. 
Estudio 3. Santos et al., 2015 [3] 
Algunos de los objetivos de este estudio realizado con unas 800 vacas fueron evaluar los 
efectos de la disminución del intervalo entre la GnRH y la prostaglandina de 7 a 5 días, y 
de la adición de una segunda dosis de prostaglandina durante un protocolo de 
resincronización basado en Ovsynch + Prid Delta. 
Protocolos usados: 
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Resultados 
 • La segunda dosis de prostaglandina incrementa la tasa de concepción unos 7 

puntos proporcionando unas fertilidades muy altas en resincronización (~ 40%). 
 • La segunda dosis de prostaglandina incrementó en 15 puntos la fertilidad en vacas 

sin CL en el momento de la inserción de Prid Delta. 
 • Cuando se usan dos dosis de prostaglandinas, la disminución del intervalo entre 

la GnRH y la PG de 7 a 5d no aumenta la tasa de concepción. 
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Discusión 
El mayor problema con la luteolisis es en vacas con bajos niveles de P4 en el momento 
de administrar la prostaglandina, probablemente porque sólo tienen un cuerpo lúteojoven 
de 6 días (35,6% de regresión incompleta ) comparado con las que tienen un solo cuerpo 
lúteo de 13 días (3% de regresión incompleta), o un cuerpo lúteo de 6 y uno de 13d 
(8,2%) (Giordano et al., 2012). Parece que la regresión del cuerpo lúteo de 13d podría 
potenciar la regresión del de 6 d, posiblemente debido a una disminución más 
pronunciada de los niveles de P4 y liberación resultante de PG desde el útero. 
Así, la diferencia global en fertilidad podría ser aportada sobre todo por las vacas que 
comienzan el Ovsynch sin cuerpo lúteo (Gráfica 2). 
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