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Introducción 

En el ciclo productivo de la vaca lechera, el período alrededor del parto está 

caracterizado por grandes e importantes cambios. Dichos cambios no sólo incluyen 

alteraciones metabólicas y hormonales, sino también cambios en la manera que los 

animales son manejados. A medida que las prácticas de manejo se hacen más intensivas y 

el número de animales por rodeo aumenta, el riesgo de sufrir enfermedades metabólicas 

también se incrementa, afectando la salud animal (Goff y Horst, 1997; Bell y Bauman, 1997; 

Persson Waller, 2000). Esto se traduce en una elevada incidencia de enfermedades 

metabólicas, como cetosis e hígado graso, y problemas reproductivos (Goff y Horst, 1997; 

Rukkwamsuk et al., 1999). A su vez, no sólo la incidencia de enfermedades infecciosas 

como mastitis se incrementa, sino que enfermedades subclínicas como salmonelosis o 

paratuberculosis se tornan clínicas (Kimura et al., 1999), como consecuencia de un estado 

de supresión inmunológica. 

El período crítico se circunscribe entre las tres semanas previas y posteriores al 

parto. Durante dicho tiempo el animal se torna más susceptible a las enfermedades 

ocasionando un impacto económico considerable en las explotaciones lecheras (Saad et al., 

1989; Kehrli et al., 1989; Mallard et al., 1998). La mastitis es la enfermedad infecciosa más 

común y costosa en los rodeos lecheros, siendo su incidencia mayor, hasta un 75% del total 

de los casos, durante los primeros 70 días de lactación (Seegers et al., 2003). 

La adecuada alimentación de la vaca durante el período seco es prioritaria para la 

salud general y el desempeño del animal en la siguiente lactancia. Errores en el manejo de 

la dieta de la vaca seca pueden acarrear efectos negativos en la ingestión de materia seca 

(IMS) durante el inicio de la lactancia, predisponiendo a los animales a enfermedades 

metabólicas e infecciosas (Østergaard y Sorensen, 1998). Una suplementación balanceada 

de micronutrientes, tales como vitaminas A y E, y los minerales traza selenio (Se) y zinc (Zn) 

son también de elevada importancia, ya que una deficiencia de los mismos se relaciona con 

una mayor incidencia de enfermedades (Hemingway, 1999; Weiss, 2002; Meglia, 2004).  
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En conclusión, la elevada incidencia de enfermedades que acontecen durante el 

periparto tiene su raíz en el conjunto de cambios que ocurren en el animal, preparándolo 

para el momento del parto y para cubrir la elevada demanda nutritiva del inicio de la 

lactancia, pero afectan negativamente la actividad inmunitaria. Actualmente, existe un 

elevado interés científico en comprender las relaciones entre nutrición e inmunidad, donde 

un adecuado balance nutritivo, incluyendo vitaminas y minerales, durante el período seco e 

inicio de la lactancia conllevaría a una mejora en la actividad inmunitaria traduciéndose en 

una mayor resistencia a las enfermedades.   

Introducción al sistema inmunitario bovino 

El sistema inmunitario está compuesto por células específicas y sus productos de 

secreción, cuya finalidad es la de identificar todo agente extraño que ingresa al organismo o 

es generado dentro de el (antígeno, ag), e interactuar con éste para su eliminación. 

Al sistema inmunitario se lo clasifica en innato o inespecífico y adquirido o específico. 

La fracción innata se caracteriza por ser la predominante durante los primeros estadios de la 

infección, es inespecífica y una vez activada su respuesta no se amplifica por la exposición 

repetitiva del mismo antígenos (Tizard, 2000). Por el contrario, la respuesta inmunitaria 

adquirida reconoce determinantes antigénicos específicos y es mediada por células 

presentadoras de antígenos (CPA). Si el huésped encuentra el mismo antígeno más de una 

vez, ocurrirá un aumento en la amplificación y la duración de la respuesta debido a la 

memoria inmunológica (Janeway et al., 2001). Ambos brazos del sistema inmunitario no 

actúan por separado, sino que se relacionan a través de una concatenación de hechos 

finamente orquestados por mediadores químicos y receptores de membrana a nivel celular. 

Las células inmunológicas tienen la capacidad de reconocer componentes patogénicos que 

se conservan a través del tiempo llamados patrones moleculares asociados a los patógenos 

(PAMPs), tales como lipopolisacáridos (LPS), peptidoglicanos y ADN bacteriano (Hornef et 

al., 2002). Las células inmunológicas reconocen a estas moléculas a través de una familia 

de receptores de membrana llamados Toll, los cuales proveen la señalización celular 

durante la iniciación de la respuesta inmunitaria (Janeway et al., 2001). 

La respuesta inmunitaria innata es mediada por componentes celulares como 

neutrófilos, macrófagos y natural killer (NK), y factores solubles como el complemento e 

interferón; mientras que linfocitos, macrófagos e inmunoglobulinas componen la respuesta 

inmunitaria específica (Tizard, 2000). 
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Componentes celulares: 

Neutrófilos 

Los neutrófilos son considerados la primera línea de defensa celular contra las 

infecciones, representando en los rumiantes hasta un 20-30% del total de leucocitos de la 

sangre (Craven y Williams, 1985). En las infecciones en los tejidos, como los casos clínicos 

de mastitis, rápidamente llegan a constituir más del 90% del total de células somáticas 

(Burbenich et al., 1994). Su principal función radica en fagocitar y eliminar a los agentes 

infecciosos. Para que dicha función sea realmente efectiva, el Ag previamente deberá estar 

opsonizado por el complemento (C3b) o inmunoglobulinas (IgM; IgG2). Una vez fagocitado el 

ag, es destruido por mecanismos dependientes o independientes de oxígeno (O2). Los 

mecanismos dependientes de O2 son más eficientes en su accionar, responsables de la 

producción de especies reactivas del oxígeno como el radical hidroxilo y el oxígeno simple, 

compuestos bactericidas de elevada eficacia (Babior, 1984).  

Monocitos/Macrófagos 

En el rumiante los monocitos constituyen aproximadamente el 5% del total de los 

leucocitos. Después de su producción en medula ósea, son volcados al torrente sanguíneo 

donde circulan por un tiempo de 3-6 días antes de migrar a los tejidos para su posterior 

diferenciación en macrófagos (Stabel et al., 1997). Al igual que los neutrófilos, los 

macrófagos tienen funciones fagocíticas, con capacidad de procesamiento antigénico, 

constituyéndose en células presentadoras de antígenos (CPA) y productoras de citoquinas 

(Sordillo et al., 1997), por consiguiente, son células claves en la iniciación y la elección de la 

respuesta inmunitaria adquirida. Luego de ser fagocitado, el ag es procesado y presentado 

en la superficie celular unido al complejo mayor de histocompatibilidad tipo II (MHC-II), paso 

indispensable para el reconocimiento antigénico linfocitario (Janeway et al., 2001).  

Células Presentadoras de antígenos (CPA) 

Las células presentadoras de antígenos son aquellas células capaces de fagocitar 

los agentes extraños, procesarlos y presentarlos en combinación con el CMH-I o CMH-II a 

los linfocitos y así iniciar la respuesta inmunitaria de adaptación (Janeway et al., 2001). 

Entre las CPA se destacan las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. Las 

células dendríticas son consideradas células profesionales en el procesamiento y 

presentación antigénica. Se encuentran distribuidas por todo el organismo, en especial 
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debajo de las superficies mucosas, teniendo en cuenta que más del 90% de las infecciones 

ocurren por estas vías. De acuerdo a la naturaleza del antígeno y dependiendo del momento 

fisiológico que se encuentra el animal presentarán el ag en combinación con el CMH-I o en 

unión al CMH-II. Si toma el primer camino (CMH-I) predominará la respuesta inmunitaria de 

base celular con secreción de las citoquinas IL-2, IL-12 e IFN-

 
y los linfocitos T CD8+ 

citotóxicos. Por el contrario, si la partícula antigénica es presentada en combinación con el 

CMH-II, predominará la secreción de citoquinas como la IL-4, IL-5 e IL-6, con proliferación 

de linfocitos B, producción de inmunoglobulinas y respuesta inmunitaria de base humoral 

(Hope et al., 2003).  

Linfocitos 

Los linfocitos son los principales actores de la inmunidad adquirida. Se los clasifica 

en linfocitos B y T, los cuales difieren en sus productos de secreción y funciones (Tabla 1). 

Los linfocitos T reconocen los componentes antigénicos a través de receptores de 

membrana y son los responsables de la regulación y efectivización de la respuesta 

inmunitaria (Janeway et al., 2001). Del total de linfocitos sanguíneos, las células T es la 

subpoblación predominante de los rumiantes, llegando a representar hasta un 80% del total 

(Tizard, 2000). 

Los linfocitos T se subdividen en dos subclases, 

 

y , dependiendo de la expresión de 

marcadores superficiales y del tipo de citoquina secretada. Las células T-

 

a su vez se 

pueden subdividir en T helper o colaboradores (CD4+) y T citotóxicos/supresores (CD8+). El 

predominio de alguna de estas subpoblaciones dependerá de factores disímiles tales como 

estado productivo del animal o características del substrato antigénico, pudiéndose así 

afectar la implementación de una adecuada respuesta inmunitaria y por consiguiente la 

salud general del animal. 

Comparadas con otras especies, como los humanos y los ratones, el sistema 

inmunitario de los rumiantes contiene una gran proporción de linfocitos T- . El número de 

dichas células varía de acuerdo a la edad del animal, con un número considerablemente 

mayor en animales jóvenes en relación con los adultos (Hein y Mackay, 1991). Aunque aún 

existan dudas, se le reconoce una amplia gama de funciones, como secreción de citoquinas 

(IFN- ) y actividad citotóxica en respuesta a infecciones intracelulares. Probablemente 

actúan en la respuesta inmunitaria temprana, antes que la respuesta antígeno-específica 

sea evidente (Ismaili et al., 2002; Pollock y Welsh, 2002). 
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Por el contrario, la principal función de los linfocitos B, luego de su diferenciación en 

células plasmáticas, es la secreción de inmunoglobulinas (Ig), pero también procesan 

antígenos solubles. En dicha función, procesan y presentan componentes antigénicos en 

combinación con el CMH-II a las células T-CD4+, los cuales secretan citoquinas específicas 

que inducen a los linfocitos B en diferenciarse en células plasmáticas o de memoria 

(Janeway et al., 2001). 

Diferentes tipos de Ig son secretadas por las células plasmáticas bovinas tales como, 

IgM, IgG1, IgG2, IgA y IgE. La IgG es la más abundante en suero y juega un importante rol 

como opsonina y en el proceso de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (Tizard, 

2000).  

Tabla 1. Principales diferencias entre linfocitos B y T 

Propiedades Células B Células T 

Desarrollo Medula ósea Timo 

Distribución Linfonódulos, folículos 

del bazo 

Linfonódulos, superficie 

periarteriolar del bazo 

Circulación sanguínea No Si 

Receptor de Membrana BCR-Inmunoglobulina TCR, asociado a CD3, CD4 

y CD8 

Reconocimiento antigénico Proteínas extrañas 

libres 

Proteínas extrañas 

procesadas-CMH 

Células progenitoras Células plasmáticas y 

de memoria 

Células T efectoras y T de 

memoria 

Productos de secreción Inmunoglobulinas Citoquinas 

  

El sistema inmunitario mamario bovino tiene dos grandes características distintivas 

en relación a otras especies, el predominio de IgG en calostro y el patrón de distribución de 

los linfocitos en la glándula mamaria. El predominio de IgG en lugar de IgA responde 

presumiblemente a una adaptación evolutiva destinada a suplir la falta de transferencia de 

inmunoglobulinas a través de la placenta en esta especie. Como la IgG es el reflejo del 

contacto inmunitario que ha tenido la vaca, es de vital importancia que se transfiera al recién 

nacido tan pronto como sea posible. En rumiantes, el mecanismo por excelencia es la 

concentración de inmunoglobulinas en calostro, para que a través del mamado se proteja al 

recién nacido. 
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Los linfocitos poseen una característica muy distintiva en relación a las otras células 

inmunitarias, al reconocer los ag en un determinado tejido luego recirculan a sitios 

específicos donde puede encontrar el mismo patógeno. En un principio se creyó que la 

recirculación de linfocitos a los tejidos era un mecanismo aleatorio, por el contrario, hoy se 

sabe que preferentemente se dirigen a tejidos como la piel, focos de inflamación, tejidos 

periféricos y mucosas (Butcher, 1986). Además, tienen la capacidad de regresar a los tejidos 

donde tuvieron su primer contacto con el antígeno, lo cuál le permitirá desarrollar una 

respuesta más rápida ante repetitivas exposiciones del mismo antígeno. A raíz de estos 

hallazgos se promovió el concepto de un sistema inmunitario común de las mucosas, donde 

se determinó que la exposición antigénica oral-intestinal induce la aparición de células 

reactivas en otras mucosas como la respiratoria, reproductiva y glándula mamaria. Este 

mecanismo ventajoso en otras especies, no tiene comparación en los rumiantes (Chang et 

al., 1981). Como consecuencia, se realizaron numerosos trabajos que determinaron 

fehacientemente que el sistema inmunitario mamario de los rumiantes no guarda una 

relación estrecha con el intestinal, es decir que no forma parte del sistema inmunitario 

común de las mucosas como ocurre en los monogástricos (Kherli y Harp, 2003). En 

conclusión, la estrategia de vacunación para proteger los terneros neonatos, como para 

generar resistencia en la glándula mamaria contra la mastitis, es la activación de los 

linfocitos originados en los tejidos periféricos, como aquellos presentes en la glándula 

mamaria.  

Influencia de la nutrición sobre el sistema inmunitario y la salud animal 

Energía: 

La nutrición de la vaca lechera durante el periodo seco es crítica para su desempeño 

en la siguiente lactancia y esta relacionada directamente con la salud general del animal. 

Errores de manejo durante el periodo seco, particularmente vacas con excesiva condición 

corporal, desarrollan generalmente severos problemas metabólicos e inmunológicos durante 

el inicio de la lactancia (Kehrli y Goff, 1989; Wentink et al., 1997). 

En los días previos al parto se observa una brusca reducción en la ingestión de 

materia seca, a pesar que la demanda de nutrientes, por la deposición de tejido fetal y el 

inicio de la lactancia, están en aumento. El resultado se refleja en una movilización de grasa 

corporal para cubrir los requerimientos, y consecuentemente el animal entra en balance 

energético negativo (BEN), con efecto directo sobre el funcionamiento del sistema 

inmunitario. 
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A raíz de la movilización grasa como método de compensación del BEN, hay un 

incremento sustancial en los niveles sanguíneos de ácidos grasos no esterificados (AGNE) 

(Pullen et al., 1989). El hígado de estos animales, juega un rol preponderante para evitar 

sucumbir en la ocurrencia de las enfermedades metabólicas como hígado graso y cetósis. 

Sin embargo, existe una limitada cantidad de AGNE que pueden ser utilizados por el hígado, 

y cuando se supera dicha capacidad, su uso cambia, de generación de energía a producción 

y acumulación de triglicéridos. En el inicio de la lactancia cerca del 50% de los AGNE son 

oxidados a cuerpos cetónicos o reesterificados a triglicéridos en el hígado (Bell, 1995). A 

diferencia de otras especies, los rumiantes no secretan eficientemente los triglicéridos en 

unión con las lipoproteínas de muy baja densidad lipídica (VLDL), y comienzan a 

acumularse en hígado (Rukkwamsuk et al., 1999). A raíz de dichos cambios metabólicos, la 

incidencia de cetosis e hígado graso aumenta al periparto, con la generación de cuerpos 

cetonicos (acetona, acetoacetato y -OH-butirato), los cuales tienen un efecto directo sobre 

la actividad inmunitaria y el subsiguiente aumento en la incidencia de enfermedades (Mallard 

et al., 1998).  

Muy pocos estudios han sido diseñados para evaluar el efecto de la cetósis sobre 

ciertos parámetros inmunológicos, no obstante existen indicios científicos a tener en cuenta. 

Concentraciones de cuerpos cetonicos ( -OH-butirato), correspondientes a cetocis 

subclinica (1,0-2,5 mM) en rumiantes, afecta la actividad bactericida de los neutrófilos 

(Hoeben et al., 1997; Sartorelli et al., 2000). También han sido informados cambios en la 

actividad linfocitaria, donde linfocitos de vacas con cetocis subclínica se multiplican menos 

en respuesta a los estimulantes (mitógenos) y producen menores niveles de interferón alfa y 

gamma (IFN- , - ).  

Vitaminas y minerales traza: 

El -caroteno en especial, como las vitaminas liposolubles A y E, y los minerales 

trazas selenio y zinc tiene importante efecto antioxidante en los sistemas biológicos (Meglia, 

2004). El metabolismo celular, la activación de las células fagocíticas (neutrófilos y 

macrófagos), el crecimiento intenso de la glándula mamaria, la síntesis de leche en el pico 

máximo de la lactancia exigen una elevada demanda de energía y un incremento 

considerable en el consumo de oxígeno (Persson Waller, 2000). Este incremento en el 

consumo de oxígeno se traduce en una mayor producción de radicales del oxígeno, que 

cuando se generan en exceso pueden originar daño celular y tisular, conduciendo a un 

estado de stress oxidativo. La habilidad de los tejidos (glándula mamaria) en controlar el 
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grado de daño oxidativo puede o no ser efectivo para reducir o contener el origen de las 

enfermedades pro-inflamatorias, como la mastitis. Varios trabajos han demostrado que la 

adición de antioxidantes (vitamina A, E, Se y Zn) durante el periodo de vaca seca favorece 

el desarrollo de una sólida respuesta inmunitaria y disminuye la incidencia de mastitis. 

La información relevante de estos micronutrientes es determinar fehacientemente las 

concentraciones óptimas para el normal funcionamiento del sistema inmunitario y por 

consiguiente la salud general del animal. La gran mayoría de los trabajos sobre 

requerimientos de vitaminas y minerales traza de los animales están en relación con la 

aparición de los síntomas clínicos de la deficiencia, pero desafortunadamente el sistema 

inmunitario se ve afectado previo a la aparición clínica de las deficiencias. Por consiguiente, 

el gran desafío es determinar las concentraciones óptimas para el sistema inmunológico. 

Normalmente las concentraciones sanguíneas de las vitaminas A y E y -caroteno 

disminuyen hacia el momento del parto como consecuencia directa de una disminución en la 

IMS y una distribución hacia otros compartimentos como la glándula mamaria para la 

síntesis de calostro (Meglia, 2004). Por lo tanto, especial atención se deberá prestar en 

suministrar una adecuada concentración de dichos nutrientes durante el periodo de vaca 

seca. En estudios procedentes bajo sistemas intensivos de producción se recomienda que la 

concentración sanguínea de -caroteno y vitamina A (retinol) durante el periparto no 

deberían ser menor a 4,0 mg/L y 0,4-0,8 mg/L respectivamente. Estudios escandinavos 

sugieren que cuando la concentración de -caroteno decae por debajo de 3,0 mg/L estaría 

indicada la suplementación con efectos benéficos en la salud de la ubre. 

En relación a la vitamina E su concentración sanguínea no deberá ser menor a 3,0-

3,5 mg/L, caso contrario se estaría comprometiendo el normal desempeño del sistema 

inmunitario (Weiss, 1998). Para no caer bajo ese umbral de compromiso inmunológico la 

concentración sanguínea de dicho nutriente durante el inicio o mitad del periodo seco 

deberá ser al menos de 5,4 mg/L (Meglia et al., 2004). Estas concentraciones sanguíneas 

no son fácil de lograr si las dietas no son enriquecidas con mezclas vitamínicas. Se deberá 

calcular que al menos las vacas tendrán que recibir 1000 UI de vitamina E por día durante el 

periodo seco e inicio de la lactancia. 

Una salvedad adicional a tener en cuenta es el tipo de vitamina E a suplementar ya 

que existen marcadas diferencias en la composición y biodisponibilidad entre la forma 

sintética y natural de este nutriente. El all-rac- -tocoferol es la forma sintética de la vitamina 

E, esta compuesta por 8 diferentes estereoisómeros y es la que habitualmente se encuentra 

en las mezclas, por el contrario la vitamina E natural o RRR- -tocoferol, es la que se halla 
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en los alimentos, su biodisponibilidad es mayor y esta prácticamente constituida por un 

estereoisómero. El gran desafío es forzar al mercado para que comiencen a demandar 

mezclas vitamínicas con este compuesto. 

Al igual que las vitaminas mencionadas, los minerales trazas afectan el 

funcionamiento del sistema inmunitario como parte del sistema antioxidante celular. 

Principalmente el Se forma parte de una enzima citoplasmática, glutatión peroxidasa, la cual 

cataliza la reducción del peróxido de hidrógeno (H2O2). Por esta razón el Se juega un 

importante rol como antioxidante previniendo el daño oxidativo de los radicales libres y 

peróxidos (Gyang et al., 1984). Los neutrófilos forman parte del sistema inespecífico de 

defensa y el mecanismo mas eficiente de destrucción de los agentes etiológicos que poseen 

es a través de la generación de radicales oxidantes. Por consiguiente, ante deficiencias de 

Se, la migración, la fagocitosis y la producción de sustancias quimiotácticas como el 

leukotrieno B4, se encuentran disminuidas. Por el contrario, una excesiva suplementación 

con Se puede acarrear efectos adversos. La producción de anticuerpos y la multiplicación 

linfocitaria (indicativa de la respuesta inmunitaria de adaptación) se vio afectada en aquellos 

animales que recibieron una suplementación de 1 mg/kg de MS de alimento con una 

concentración sanguínea de 0,5 mg/L. Existe probada documentación científica que 

relaciona una mayor incidencia de mastitis y retención de placenta en aquellos rodeos con 

deficiencias de Se y vitamina E. Trabajos escandinavos hallaron que la prevalencia de 

infecciones mamarias se reduce cuando la concentración sanguínea de Se esta en el rango 

de 0,15-0,18 mg/L, y que los casos de mastitis se incrementan cuando la concentración 

sanguínea llega a los 0,2 mg/L. La recomendación de Se en rumiantes se ubica entre 0,1-

0,3 mg/kg de MS. 

El zinc (Zn) también forma parte del sistema antioxidante celular como componente 

de la metaloenzima Cu-Zn superoxido dismutasa (Cu-Zn SOD) estabilizando las membranas 

celulares en una manera similar a la vitamina E (Reddy y Frey, 1990). Aunque no tan claro 

como los otros micronutrientes, la deficiencia de Zn también ha sido asociado con una 

inapropiada respuesta inmunitaria. En caso de infecciones vírales (IBR) o mastitis por 

Escherichia coli, la concentración sanguínea de Zn disminuye, sugiriendo un mecanismo 

antibacteriano por el cual menos Zn se halla libre para que sea utilizado para el desarrollo 

de los microorganismos. Los requerimientos por kilogramo de materia seca están 

establecidos en 40 mg y la concentración sanguínea normal esta en el rango de 10-23 

mol/L. 
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En la siguiente tabla se resume los requerimientos de las vitaminas y minerales traza 

de acuerdo a las tablas del NRC 2001.  

Concentraciones sugeridas de vitaminas y minerales trazas  

Vacas en periodo seco Vaca en Lactancia 

 

Inicio Pre parto Inicio lactancia Producción 23 lts 

IMS estimada, Kg/día 14 10 14 20 
aVitamina A, UI/kg MS 1500 2000 1500 850 
bVitamina E, UI/kg PC 1.6 1.6 1.6 1.6 

Se, mg/kg MS 0.3 0.3 0.3 0.3 

Zn, mg/kg MS 40-60 50-70 60-80 60-80 
a1 mg de -caroteno equivale a 400 UI de vitamina A, bLos requerimientos aumentaron 

considerablemente entre las tablas del NRC 1989 a 2001, y son expresados en kilogramo de peso 

corporal.   
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