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Presento la tercera y última entrega de este trabajo,  en la que analizo 
los principales factores de riesgo para que tenga lugar en los terneros 
neonatos un fallo de la transferencia a inmunidad pasiva (FTIP) y cito los 
principales métodos de evaluación que se utilizan a la hora de detectarlo.
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Fallo de la TIP en terneros (3): factores 
de riesgo y métodos de evaluación 

INTRODUCCIÓN 

El fracaso del becerro neonato 
para absorber la cantidad ade-
cuada de Ig calostrales en las 

primeras horas de vida resulta en el 
fallo de la transferencia de la inmu-
nidad pasiva (FTIP)1. Se dice que un 
becerro tiene FTIP cuando su concen-
tración sérica de IgG es menor a 10 g/L 
en muestras sanguíneas tomadas entre 
las 24 y 48 horas de edad. Se debe te-
ner en cuenta que el FTIP no es una 
enfermedad, sino que es una condi-
ción que predispone al neonato al de-
sarrollo de enfermedad2.

PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO 
Para que los terneros puedan adqui-
rir inmunidad pasiva es esencial la 

absorción de una cantidad adecuada 
de Ig del calostro antes de que cese 
el transporte de las moléculas a nivel 
intestinal3. Teniendo en cuenta esta 
premisa, es fácil entender cuáles son 
los factores que aumentan el riesgo 
de padecer FTIP.

En las granjas en las que los bece-
rros toman el calostro de manera na-
tural, mamando de las madres, se vio 
que la principal causa fue el bajo volu-
men ingerido, incluso en los becerros 
amamantados por vacas con concen-
traciones de IgG1 calostrales por enci-
ma de la media. Por otra parte, en el 
caso de dar el calostro mediante méto-
dos artificiales, el factor más implica-
do en el FTIP fue la baja concentración 
de Ig en el calostro4. También se iden-

vp024_manexo_calostro3_castelan.indd   100 13/5/21   17:55



 05.2021 | Vaca Pinta n.º 24 | 101

M A N E J O

 SE DICE QUE UN TERNERO TIENE FTIP 
CUANDO SU CONCENTRACIÓN SÉRICA DE IGG 
ES MENOR A 10 G/L EN MUESTRAS SANGUÍNEAS 
TOMADAS ENTRE LAS 24 Y 48 HORAS DE EDAD

Aditivos naturales 
que mejoran la salud y la 
producción en condiciones 
de estrés térmico

• Incrementa la producción de leche. 

• Mejora la salud en el post-parto.

• Aumenta el pico de producción.

• Mayor calidad de leche.

• Mejora los índices reproductivos. 

Beneficios:

Summer
Aditivo natural que minimiza el estrés por calor

SETNA NUTRICIÓN, S.A.U.
c Clavo, nº1 · Pol. Ind. Santa Ana · 28522  
Rivas Vaciamadrid (Madrid) · t (34) 91 666 85 00 
e setnanutricion@adm.com · w setna.com  

AF FOLLETO SUMERMILK_A4 1/2.indd   1 19/4/21   12:17

tificaron la edad del ternero a la primera toma, junto con 
la cantidad ingerida, como las principales variables que 
influyeron en la absorción de la Ig calostral5.

Los factores de riesgo anteriores guardan relación con 
la debilidad del ternero asociada a un parto distócico, 
que también se consideró una de las principales cau-
sas de FTIP en varios estudios, sobre todo en los casos 
en los que los becerros maman de las madres. Los ter-
neros que nacen con poca vitalidad debido a condicio-
nes de parto desfavorables (distocia, parto prematuro, 
cirugía...) tienen la actividad física limitada y pasan 
más tiempo acostados en el suelo, lo que aumenta su 
termólisis. Esta situación provoca que se reduzca su  
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temperatura corporal, la actividad de 
busca de los pezones, el vaciado gás-
trico y la absorción de Ig y nutrien-
tes6. La incapacidad para buscar los 
pezones y la merma del reflejo de 
succión y del apetito provocan una 
privación de calostro y hipogam-
maglobulinemia7. La acidosis respi-
ratoria que sufren estos terneros se 
relacionó con una menor eficacia de 
absorción aparente de IgG8.

En otro estudio se vio que los hijos 
de primíparas fueron más propensos 
al FTIP que los nacidos de vacas mul-
típaras y lo atribuyeron a que las no-
villas parieron más frecuentemente de 
noche que las multíparas, por lo que la 
rutina por parte del personal fue más 
deficiente (menor supervisión del par-
to, intervención más tardía, peor ma-
nejo del encalostramiento...)9. También 
en relación con el manejo se identificó 
el sexo del neonato como un factor de 
riesgo, ya que observaron diferencias 
respecto de las rutinas que se siguen 
con terneras y terneros. Se vio que los 
machos tienen más probabilidad de 
recibir menor volumen de calostro de 
que les sea administrado usando un bi-
berón seguido por sonda esofágica (en 
vez de optar por la sonda como prime-
ra opción), de que sea una mezcla de 
calostros y de que se use calostro fresco 
en lugar de congelado10.

Los casos de FTIP en los que no se 
reportaron factores de riesgo aparen-
tes se asociaron con una variación bio-
lógica en la función de absorción del in-
testino o con la exposición del intestino 

a bacterias antes de la administración 
del calostro11.

MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
Para evaluar el FTIP se pueden usar 
métodos directos (miden directa-
mente la concentración de IgG) o in-
directos (proporcionan un resultado 
que se relaciona estadísticamente 
con la concentración de IgG).

El método de referencia para detec-
tar el FTIP es la inmunodifusión radial 
(IDR), que mide directamente la con-
centración de IgG. Para realizar esta 
prueba, la sangre debe ser enviada a 
un laboratorio de referencia, lo que 
retrasa el diagnóstico y tiene un alto 
coste10. Otros métodos directos son el 
ELISA, el inmunoensayo turbidimétri-
co automatizado y la espectroscopia 
infrarroja. Son métodos precisos, pero 
no demasiado aplicables a las condi-
ciones de campo, ya sea por su coste, 
por la tardanza en el resultado o por la 
necesidad de aparatos de laboratorio.

En cuanto a los métodos indirectos, 
el más empleado es el refractómetro. 
Funciona concentrando un rayo de 
luz a través de una muestra líquida 
y midiendo la cantidad de luz que es 
desviada de la trayectoria original de-
bido a los componentes disueltos. Por 
lo tanto, cuanta mayor sea la cantidad 
de proteínas en la sangre, mayor es 
la cantidad de luz que es desviada12. 
Proporciona una medida indirecta que 
está altamente correlacionada con la 
concentración de IgG13. La medida se 
hace sobre el suero sanguíneo, por  

 HAY DOS TIPOS DE 
REFRACTÓMETRO: DIGITAL 
Y ÓPTICO; AMBOS SON 
COMPACTOS, ACCESIBLES Y 
FÁCILES DE USAR, POR LO QUE 
SON MUY PRÁCTICOS PARA 
USAR EN LA GRANJA
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NOTA DE LA AUTORA
Este artículo constituye la tercera parte 
de mi trabajo Fin de Máster, que lleva por 
título Fallo de la transferencia de la inmu-
nidad pasiva en terneros, Máster Propio 
en Producción de Leche, Campus Terra, 
Universidad de Santiago de Compostela 
(USC), 2020.
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lo que es necesaria la separación de 
ambas fases de la sangre. Se puede ha-
cer centrifugándola o dejándola repo-
sar a temperatura ambiente hasta que 
se coagule o se pueda aspirar el suero. 
Hay dos tipos de refractómetro: digital 
y óptico; ambos son compactos, acce-
sibles y fáciles de usar, por lo que son 
muy prácticos para usar en la granja.

Existen otras técnicas indirectas, 
como las pruebas de turbidez de sul-
fato de sodio/zinc y la actividad de la 
gamma-glutamiltransferasa, pero no 
son demasiado precisas y están prác-
ticamente en desuso. 
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Tabla 1. Resumen conceptual de los posibles factores de riesgo y protectores frente a 
las pérdidas de gestación en vacuno de leche

(780/6.253, 12,5 % vs. 42/443, 9,5 % 
de PG para vacas sin y con historial 
de PG previo, respectivamente). Por 
lo tanto, podemos afirmar que una 
vaca que ya ha sufrido pérdida de 
gestación entre los días 28-110 no 
tiene por qué tener más probabili-
dad de volver a sufrir PG en siguien-
tes IA en esa misma lactación.

Días en leche (DEL)
Los días en leche de la subpoblación 
de vacas que pudimos analizar por 
los datos disponibles (N=5.408 ges-
taciones) no se relacionaron con la 
PG (P=0,78), es decir, que la PG se 
distribuía de manera uniforme a lo 
largo de todo el periodo productivo, 
sin centrarse en un rango determi-
nado de días en leche.

Protocolo para FTAI 
En el gráfico 2 se detallan los resul-
tados numéricos de PG que encon-
tramos según el protocolo hormonal 
utilizado para inseminar. No existen 
diferencias estadísticamente signi-
ficativas en la pérdida de gestación 
entre los diferentes protocolos hor-
monales. Si bien es cierto que sí que 
existen diferencias en cuanto a PG 
entre el uso de protocolos para FTAI 
frente a celo visto o monta natural, 
como hemos explicado antes.

¿Qué factores pueden afectar a que mis vacas tengan pérdida de gestación?

Posibles factores de riesgo Posibles factores protectores

Elevado número de lactación Edad (novilla < primípara < multípara)

Primera inseminación ≥2 inseminaciones

IA tras protocolos para FTAI IA tras celo visto o monta natural

NOTA DE LOS AUTORES
Este trabajo es el resumen comentado 
del artículo científico Fernández-Novo 
A, Fargas O, Loste JM, Sebastián F, 
Pérez-Villalobos N, Pesantez-Pacheco JL, 
Patron-Collantes R, Astiz S. Pregnancy 
Loss (28-110 Days of Pregnancy) in Hols-
tein Cows: A Retrospective Study. Ani-
mals 2020; 26;10(6):925. doi: 10.3390/
ani10060925

Inseminador, toro y tipo de dosis 
seminal (sexada vs. convencional)
Finalmente, ni el inseminador 
(P=0,90), ni el toro empleado (N=218; 
P>0,05), ni el tipo de semen (sexado 
o convencional; P=0,62) fueron fac-
tores estadísticamente significativos 
en la aparición de pérdidas gestacio-
nales en nuestro estudio. 

CONCLUSIONES
Nuestros resultados demuestran que 
estos tres factores: ser novilla, las 
segundas o más inseminaciones y la 
inseminación después de celo visto 
o la monta natural (o sea, las IA que 
no siguen a protocolos hormonales 
de sincronización) se asociaron a 
menos pérdidas de gestación entre 
los días 28 y 110. Además, el hecho 
de ya haber sufrido previamente 
pérdida de gestación no eleva la 
probabilidad de una nueva PG tras 
futuras inseminaciones. Por lo tanto, 
los ganaderos pueden seguir insemi-
nando vacas que hayan sufrido PG 
anteriormente, si el resto de los ín-
dices indican mantener a la vaca; de 
igual forma, podemos recomendar 
adaptar las estrategias preventivas 
contra la PG al número de lactación 
de nuestras vacas. Finalmente, en 
estas granjas no fuimos capaces de 
detectar como importantes para la  

 NO FUIMOS CAPACES DE 
DETECTAR COMO IMPORTANTES 
FACTORES PREVIAMENTE ASÍ 
DESCRITOS, COMO SON EL 
ESTRÉS POR CALOR, EL TORO, 
EL INSEMINADOR O EL USO DE 
SEMEN SEXADO

PG factores previamente así descri-
tos, como son el estrés por calor, el 
toro, el inseminador o el uso de se-
men sexado. Sin embargo, debemos 
destacar que las pérdidas de gesta-
ción son un tema muy complejo, por 
lo que nuevos estudios que vayan 
rebatiendo o confirmando resultados 
siempre serán bienvenidos. 
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