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E S P E C I A L :  M A M I T I S

En este trabajo nos centramos en el sistema inmune, la mamitis y los efectos de la inmunoterapia sobre los 
parámetros reproductivos con base en el análisis llevado a cabo en una explotación de ochenta vacas de 
leche de raza Holstein, en la cual se administró un tratamiento con Fortinmune Bov en el momento de la 
inseminación.

La influencia del tratamiento de la mastitis con 
inmunoterapia sobre los principales índices 
reproductivos en vacas de leche

la cantidad de leucocitos en circu-
lación, lo que produce un aumen-
to de citoquinas proinflamatorias 
(7). Estas citoquinas pueden afec-
tar a la composición del líquido fo-
licular y al desarrollo de ovocitos 
durante el crecimiento folicular 
(8). Los estudios han demostrado 
los efectos negativos directos de 
la mastitis subclínica en la calidad 
de los ovocitos y en las células de 
la granulosa y en el crecimiento 
folicular. 

La modulación del sistema inmu-
ne mediante el uso de inmunotera-
pia es una alternativa real para el 

El sistema reproductivo está in-
fluido directa e indirectamen-
te por múltiples factores. La 

reproducción implica gran cantidad 
de sistemas y estados fisiológicos 
que pueden verse afectados por es-
tados y afecciones de otros sistemas: 
digestivo, respiratorio, mamario, etc. 

La mamitis está relacionada de 
manera directa con disminuciones 
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de la eficiencia reproductiva. En la 
bibliografía se ha relacionado con 
una reducción de la fertilidad (1), 
con mayores intervalos entre estros 
y diestros más cortos (2,3,4), con un 
incremento de los periodos de retor-
no al estro y menor eficiencia de la 
primera inseminación (5). Además, 
las tasas de concepción y de preñez 
fueron más bajas en las vacas con 
infección mamaria, lo que indica un 
efecto sobre el desarrollo de ovocitos 
y embriones (6).

Durante una infección tanto clí-
nica como subclínica de la glándu-
la mamaria, existe un aumento en 
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DOS POSIBILIDADES EN HIGIENE DE PEZONES
UN MISMO PRINCIPIO ACTIVO:

Alta eficacia 
a un coste óptimo.

Máxima eficacia debido a la más alta 
concentración de principios activos.

Lactox Oxilact

· Calidad cosmética asegurada 
por sus altas concentraciones de 
dermoprotectores sumados a la 

acción del ALOE VERA
· Alto rendimiento, menor consumo

· Acción ahuyentadora de moscas
· Disponible en envases fáciles de 

mezclar y manejar (16+4, 8+2, 4+1)
· La mezcla permanece activa tres 

semanas

DIÓXIDO DE CLORO

Higiene integrada
respetuosa con el medio ambiente
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Gráfica 1. Niveles medios de IL12 e IL10 en leche posteriores a la administración de 
un tratamiento de Fortinmune Bov según las indicaciones del producto 

tratamiento de mamitis tanto clíni-
ca como subclínica. El incremento 
de la eficacia de la respuesta celu-
lar mediante la administración de 
Fortinmune Bov permite reducir la 
sintomatología de mamitis, dismi-
nuyendo los recuentos de células 

somáticas. Este efecto está mediado 
por el control de los niveles de cito-
quinas proinflamatorias. Estas ci-
toquinas se liberan sistémicamente 
al ser administrado el tratamiento y 
llegan a la ubre modulando la res-
puesta inmune Th1 (gráfica 1).

 LA MODULACIÓN DEL 
SISTEMA INMUNE MEDIANTE 
EL USO DE INMUNOTERAPIA ES 
UNA ALTERNATIVA REAL PARA 
EL TRATAMIENTO DE MAMITIS
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Para analizar la influencia del 
uso de inmunoterapia sobre los 
parámetros reproductivos se ana-
lizó la evolución de estos en una 
explotación de 80 vacas de leche 
de raza Holstein en la que se ad-
ministró un tratamiento con For-
tinmune Bov en el momento de 
la inseminación. El tratamiento 
buscaba reducir la prevalencia de 
mamitis subclínica y modular los 
niveles de citoquinas proinflama-
torias con el objetivo de mejorar 
los índices reproductivos. La ex-
plotación, a pesar de presentar ni-
veles medios de células somáticas 
en torno a las 150.000 células por 
ml, presentaba índices reproduc-
tivos por debajo de lo esperado 
empleando protocolos habituales 
de sincronización hormonal. En la 
explotación no se realizaron cam-
bios significativos relacionados 
con estos índices.  

Para este trabajo se analizaron 
los datos reproductivos desde di-
ciembre de 2015 hasta diciembre de 
2018. Los datos fueron analizados 
mediante el análisis de la varianza 
(ANOVA) y test Post Hoc Tukey (SAS 
Institute Inc). El protocolo se comen-
zó a aplicar en diciembre de 2016. 
La explotación se organizaba en pe-
riodos de 21 días durante los cuales 
se recogen los siguientes datos: 
• susceptibilidad (número de ani-

males potencialmente elegibles 
para inseminación)

• celos (animales que salieron en 
celo y se inseminaron) 

• IA (inseminaciones artificiales 
realizadas)

• gestantes (número de animales 
que quedaron gestantes)
Además, se calcularon las si-

guientes tasas o índices:
• tasa de detección de celos (nú-

mero real de vacas que son inse-
minadas de una población de ani-
males elegibles)
• índice de fertilidad (número de 

gestaciones/número de insemi-
naciones) 

• índice de preñez (se obtiene 
multiplicando la tasa de detec-
ción de celos por la de fertilidad) 
Los resultados obtenidos se re-

sumen en la tabla 1. Los recuentos 
de células somáticas y la produc-
ción media se mantuvieron en ni-
veles similares y se observó una 
mejora generalizada en los índi-
ces reproductivos en ambos años 
de estudio.

Se detectó un aumento de la 
tasa de fertilidad del 8 % el pri-
mer año (2017) y del 7 % el se-
gundo año (2018) con respecto a 
los años anteriores. Estas dife-
rencias contrastadas demuestran 
que la tasa de fertilidad aumentó 
de manera significativa (p<0,01) 
en estos años. Esta diferencia 
está explicada por el aumento de 
gestaciones de manera consecuti-
va en ambos años. 
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Tabla 1. Índices reproductivos medios anuales recogidos en la explotación en el 
periodo de estudio

 SE OBSERVÓ UN AUMENTO 
DE LA TASA DE FERTILIDAD 
DEL 8 % EN 2017 Y DEL 7 % EN 
2018 CON RESPECTO A LOS 
AÑOS ANTERIORES
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En cuanto a la tasa de preñez 
se observó un aumento del 5 % 
el primer año y del 8 % el segun-
do año. Estos datos muestran un 
aumento significativo (p<0,01) de 
este índice durante estos años. 
Esta diferencia se basa principal-
mente en el aumento de la tasa de 
fertilidad, ya que el número de ce-
los se mantuvo estable durante el 
primer año e incluso descendió en 
el segundo año.

La tasa de detección de celos 
creció un 10 % en el segundo año, 
lo cual se explica por la dismi-
nución del número de animales 
susceptibles asociado a una dis-
minución más leve del número de 
inseminaciones (2 %). Esto puede 
indicar que la mejora de los ín-
dices reproductivos disminuyó el 
número de animales no gestantes 
en la explotación y, por tanto, el 
número de animales repetidores 
candidatos a inseminar.

En conclusión, la introducción 
del tratamiento de Fortinmune 
Bov coincidiendo con el momento 
de la inseminación está asociado 
a un incremento significativo de 
los índices reproductivos, índi-
ce de fertilidad y tasa de preñez. 
Esto puede ser explicado por el 
efecto modulador de la respuesta 
inmunitaria que controla los ni-
veles de citoquinas proinflamato-
rias y reduce la sintomatología de 
la mamitis clínica y subclínica en 
el rebaño. 

 LA INTRODUCCIÓN 
DE FORTINMUNE BOV 
INCREMENTÓ LOS 
PARÁMETROS REPRODUCTIVOS
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