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CUIDADOS NEONATALES Y PREPARTO
“Claves para una crianza exitosa”



Inserte aquí el logotipo de 
su empresa



LA CLAVE   



Preparto

SECADO:

- Reagrupamiento

- CC: 3,25-3,5

- Vacunación

- Ctrl de mastitis

- Cambio de dieta

PREPARTO:

- Reagrupamiento

- CC: 3,25-3,75

- Vacunación

- Cambio de dieta 

- Enf metabólicas

PARTO:
- ↓ consumo
- ↑ enf metabólicas
- Hipocalcemia
- ↓ natimortos
- Ambiente de parto

FRESCA:
- Reagrupamiento
- ↓ ↓ consumo
- ↑ ↑ enf metabólicas
- Metritis

- RMF

- Cetosis

- DA
- CMS
- Confort
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Disminuir los partos distócicos

Minimizar riesgo de transmisión de 
enfermedades

Garantizar la transferencia de 
inmunidad pasiva

Escherichia coli , Salmonela, rota y coronavirus, 
y Cryptosporidium parvum .

Disminuir perdidas perinatales



Signos de parto y progreso durante el parto
( Noakes et al., 2001 ; USDA, 2010)

La fase de dilatación (etapa I) Se caracteriza por dilatación cervical (es decir, 

ligamentos y articulaciones del hueso pélvico) y contracciones uterinas. termina con 

un cuello uterino completamente dilatado ( Noakes et al., 2001 ; USDA, 2010 ).

La fase de expulsión (etapa II) Se caracteriza por la aparición de la EA fuera de 

la vulva, las contracciones abdominales son evidentes y la ternera (pies, nariz y 

cabeza) avanza a través del canal de parto;

La etapa II termina con la entrega del becerro ( Noakes et al., 2001 ; USDA, 2010 ).

La expulsión de las membranas fetales (etapa III) se caracteriza por el paso de 

las membranas fetales dentro de las primeras 24 h después del nacimiento ( Kelton

et al., 1998 ;LeBlanc, 2008 ).

Etapas del parto



En general, la incidencia es mayor en primíparas (19%) que en vacas multíparas 

(11%; USDA, 2010 ).

La aumenta la incidencia de mortinatos ( Mee, 2004 ; Lombard et al., 2007 ) y la 

mortalidad de las becerras en los 30 días posteriores al parto. ( Mee, 

2008 ; Lombard et al., 2007).

Aumenta la probabilidad de trauma en la madre (es decir, paresia), trastornos 

uterinos ( Sheldon et al., 2009 ) y disminución de la producción de leche 
( Dematawewa y Berger, 1997 ).

Distocia

Primiparas

La falta de coincidencia entre el tamaño fetal y materno y las estenosis de la 

vulva son las causas más frecuentes de distocia en las madres primíparas 

( Mee, 2008 )

Multiparas

Mala representación fetal 

Causas relacionadas con la maternidad (por ejemplo, torsión uterina, 

hipocalcemia, estenosis cervical) ( Mee, 2008 ).

Distocia



La capacitación en manejo de partos para el personal lechero ha sido reportada 

como una prioridad principal ( Lombard et al., 2007) para mitigar los efectos 

negativos de la distocia, especialmente para reducir la incidencia de mortinatos y 
metritis

Efecto del entrenamiento

El programa educativo debe poder ofrecer recomendaciones claras:

Sobre los signos de nacimiento inminente a lo largo del tiempo 

cuándo y cómo es apropiado intervenir

Prácticas de higiene entre otros.



Se debe comenzar a ayudar a las vacas 70 minutos después de la aparición 
de Bolsa o 65 minutos después de la aparición de los pies fuera de la vulva.

Tiempos de un parto Normal



Vitalidad de la ternera

Efecto de la asistencia



1) Promover la comodidad y un ambiente de bajo estrés  para la vacas y el ternero

2) Minimizar el riesgo de enfermedad para la vaca y el ternero

3) Ofrecer comodidad para las personas que trabajan con la vaca y el ternero

4) Proporcionar una oportunidad para el aislamiento por parte de la vaca

5) Proveer un ambiente limpio seco desinfectado para el ternero

Objetivos Generales de una Maternidad



1) Disminuir la mortalidad perinatal

2) Minimizar el riesgo de transmisión de enfermedades ( Brucelosis, salmonella,        

cryptosporidium)

3)Garantizar la transferencia de inmunidad

4) Disminuir la mortalidad y morbilidad en la crianza

5) Disminuir el riego de enfermedades de la transición 

Objetivos Específicos de una Maternidad



Inserte aquí el logotipo de 
su empresa

Comportamiento Que hacen las vacas? Separarse/ esconderse

Como lo hacen? Mediante distancia o 
cobertura física

Motivación Porque lo hacen Para evitar disturbios 
durante el parto de 
depredadores y/o 
compañeras

Objetivo Que esta tratando de lograr? Para garantizar un 
entorno que permita un 
parto tranquilo y seguro, 
y la subsiguiente unión 
y cuidado exitosos del 
ternero

Aspectos específicos del comportamiento de los 
bovinos preparto



La Universidad de Wisconsin 
recomiendan que los corrales 

individuales tengan al menos 12 x 12 

pies (144 pies 14 m2)

Las medidas de los corrales grupales 
variables  de los 175 a 200 pies o 18,5 

mt2 

Cama limpia y suave (por ejemplo, una 
base cubierta de concreto, arcilla o 

arena con una capa gruesa de paja o 
aserrín) que se limpia después de cada 

parto).

Al menos el 140 por ciento de la tasa 
promedio de partos para evitar el 

exceso de existencias (por ejemplo, si 
esperas 30 vacas por semana, 

construye un corral para 42).

El espacio y la comodidad deben ser una prioridad



Cerca de la oficina o salón, donde hay mucho tráfico peatonal

Esta ubicación permite a los productores vigilar de cerca a las vacas durante el        

trabajo de parto en caso de que sea necesaria la intervención

Cantidad de ruido y actividad que se produce mientras la vaca está en trabajo de 

parto

Dos áreas de parto para elegir: 

“Abierta" con cama de aserrín (2,5 x 7 mt) sin barreras

“Cerrado" con cama de aserrín (2,5x 7 mt) con una 
barrera de madera contrachapada de 1,8 mt de altura

La mayoría (81 por ciento) de las vacas que parieron 

durante el día usaron el recinto, mientras que no hubo 
preferencia por la noche.

Dar a las vacas la opción de privacidad



APSAVET - 2017

a. Tamaño mínimo 12 x 12 segundo

b Cepo para asistir u ordeñar a la vacas

c. Estructura de soporte para permitir la elevación de la vaca 

d. Línea de vacío para la recolección de calostro

g. Acceso para el equipo de limpieza

h. Acceso a agua fría y caliente

.i. Acceso de la vaca al agua potable

TIPS PARA EL DISEÑO DE UNA MATERNIDAD



Categorías de movimiento:
(1) Movido antes del parto,

(2) Se movió durante la primera fase de la primer etapa

(3) Se movió durante la última fase de la primer etapa

2.5 veces mas  mortinatos en vacas movidas durante la última parte de 
la de la primera etapa de parto (con signos de moco viscoso, con o sin 
sangre), comparadas con las movidas durante la segunda etapa
(Carrier et al., 2006).

Alabama. (2006) recomendaron mover vacas con signos de la Segunda 
etapa del parto

Trasladadas durante la última parte de la etapa I se alteró su comportamiento 
y la duración de la segunda etapa del parto prolongada.

Movimiento al corral de parto



Inserte aquí el logotipo de 
su empresa

Limpie y desinfecte el área perianal
Trabaje con sogas o cadenas limpias y desinfectadas



Inserte aquí el logotipo de 
su empresa

Score de higiene perianal al parto
La imagen muestra un score 1

(adaptado de Schreiner y Ruegg 2003; JDS 86:3460-3465
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PREGUNTAS?   

Vet Catracchia Carlos


