
Tradicionalmente el secado se ha visto como el
final de cada ciclo productivo de una vaca. Sin em-
bargo, cada vez más estudios centran su atención
sobre el periodo seco, iniciado en el momento del
secado de la vaca, como un periodo decisivo que
constituye el comienzo para el éxito en salud, espe-
cialmente de la ubre, y es bien conocido que es un
momento de oportunidad para lograr el control de
la mastitis. 

La mastitis es la enfermedad con más repercu-
sión económica en las ganaderías de vacuno le-
chero; así, en estas explotaciones, las pérdidas
económicas derivadas de las mastitis son debidas a
disminución de la producción, gasto en medica-
mentos, incremento de la tasa de eliminación invo-
luntaria, disminución de la calidad de la leche, etc.
Pero además, desde los años 90 varias investigacio-
nes han puesto de manifiesto que la mastitis reduce
la eficiencia reproductiva. Durante mucho tiempo
los problemas para ver esta relación han sido las di-
ferencias en los grados de mastitis, en la concurren-
cia en el tiempo entre la mastitis y los eventos
reproductivos o en el tipo de germen causante, etc.

Este nuevo punto de vista de la influencia de la
mastitis en la reproducción puede hacernos refle-
xionar sobre la manera en que muchos aconteci-
mientos que ocurren en nuestras explotaciones
tienen un impacto mayor del que tradicionalmente
se ha considerado, ya que algunos de ellos tienen
una influencia adicional sobre otros. 

Mecanismos por los cuales la mastitis afecta a
la reproducción

Varias líneas de investigación han estado dirigi-
das a entender los mecanismos exactos que hacen
que la mastitis disminuya la fertilidad. 

En los años 90, se generaron algunas explicacio-
nes sobre este asunto, así, Giri et al., (1990) [1] repor-
taron que las endotoxinas liberadas por las
bacterias gramnegativas podían inducir luteólisis a
través de la liberación de mediadores de la inflama-
ción como prostaglandinas, pudiendo ocasionar
pérdidas de gestación. También Moore et al., (1991)
[2] estudiaron el efecto del tipo de bacteria encon-
trando que las vacas de explotaciones con mastitis
causadas principalmente por bacterias gramnega-
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tivas tenían prácticamente el doble de posibilida-
des de tener intervalos entre celos menores de 18
días o mayores de 24. Así, cuando la mastitis clínica
ocurre tras la inseminación, se puede producir una
pérdida de la gestación debido en parte a la ruta
inflamatoria, incluyendo la producción de prosta-
glandinas y su correspondiente efecto sobre el
cuerpo lúteo, afectando a la secreción de proges-
terona y al desarrollo embrionario. 

Por otro lado, cuando una mastitis ocurre antes
de la inseminación, el sistema reproductivo podría
estar demasiado afectado para iniciar una gesta-
ción, debido a una posible disrupción del ciclo es-
tral. La secreción de mediadores de la inflamación
inducida por mastitis o por administración de toxinas
bacterianas puede retrasar o bloquear el pico de
LH, causando el descenso en la tasa de concep-
ción. Así, alrededor de un 30% de las vacas con
mastitis subclínica crónica tienen ovulación retar-
dada, que está asociada con concentraciones
plasmáticas de estradiol bajas y con un pico preo-
vulatorio de LH bajo o retardado [3] [4].

Otros estudios en la misma línea han constatado
los efectos de las toxinas bacterianas sobre los nive-
les de hormonas sintetizadas en los folículos preovu-
latorios y que el patrón, la intensidad y la duración
del efecto de la mastitis dependen de la naturaleza
del agente infeccioso involucrado [5] [6]. 
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Se ha visto también que tanto las mastitis ocurri-
das de forma natural como la administración de to-
xinas bacterianas pueden afectar a la competen-
cia de los ovocitos observada in vitro [7] [8], e in-
cluso investigaciones mucho más recientes (Roth et
al., 2015) [9] muestran que independientemente del
tipo de toxina bacteriana, la mastitis subclínica
afecta a la maduración citoplasmática del ovocito
y altera la expresión de genes en los embriones
antes de la época de implantación.

Mastitis clínica y reproducción. Efecto del 
momento y de patógenos específicos en la 
eficiencia reproductiva

La mastitis se clasifica generalmente como sub-
clínica o clínica dependiendo de si es apreciable a
simple vista: así la mastitis subclínica se define como
elevación en el recuento de células somáticas por
encima de cierto nivel (por ej. 100.000 células/ml,
mientras que la mastitis clínica se caracteriza por
anormalidades visibles de la leche (por ejemplo
leche acuosa o grumos) o de la ubre (inflamación,
dolor, dureza del cuarto afectado), o a nivel sisté-
mico (falta de apetito, fiebre, etc).

Nuevamente, desde los años 90 se han venido
realizando algunos estudios sobre el efecto del mo-
mento de la mastitis clínica en relación a los diferen-
tes eventos reproductivos, así como el efecto de los
diferentes gérmenes causantes de mastitis clínica
sobre la tasa de concepción.

Dos trabajos de investigación (Barker et al., 1998
y Santos et al., 2004) [10] [11], estudiaron el efecto
de las mastitis clínicas sobre la reproducción si-
guiendo modelos similares, con cuatro grupos expe-
rimentales: vacas control sin casos clínicos registra-
dos, primera mastitis clínica antes de la primera in-
seminación, primera mastitis clínica entre la primera
inseminación posparto y el diagnóstico de gesta-
ción, y primera mastitis clínica después del diagnós-
tico de gestación. De una forma general podemos
resumir que en estos estudios se observó que la pre-
sencia de una mastitis clínica antes o después de la
primera inseminación estuvo asociada con menor
tasa de concepción, menor tasa de preñez de 21
d y más días abiertos, y que las vacas afectadas por
mastitis clínica también tuvieron más incidencia de
abortos. Al contrario de otros estudios, aunque quizá
debido al modelo experimental, el efecto de la
mastitis fue independiente del tipo de bacteria,
grampositiva o gramnegativa.

Por último, más recientemente, estudios de la

universidad de Cornell (Hertl et al., 2009 y Hertl et al.,
2014) [12] [13], han profundizado más sobre la ma-
nera en que los diferentes tipo de bacteria impli-
cada en la mastitis clínica pueden afectar a la
reproducción, al estudiar este efecto en mayor nú-
mero de vacas y detallando más el grado de proxi-
midad en el tiempo de ambos eventos. 

En el último de los estudios citados [13], se tra-
bajó con los registros de aproximadamente 90.000
inseminaciones en 40.000 lactaciones de 20.000
vacas recogidos desde 2003 a 2011 en 5 explota-
ciones del estado de Nueva York y se estudiaron las
mastitis clínicas que ocurrían en intervalos desde 6
semanas antes hasta 6 semanas después de la IA,
en las 4 primeras inseminaciones.

Las categorías de patógenos estudiadas fueron:
• Streptococcus spp. (Comprendiendo Strepto-

coccus dysgalactiae, Streptococcus uberis, y
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otros Streptococcus spp.), Staphylococcus au-
reus, Staphilococcus coagulasa-negativos (SCN),
Escherichia coli, y Klebsiella spp. 

• Casos con síntomas de mastitis clínica pero sin
crecimiento bacteriano.

• Casos considerados como contaminación (≥3
patógenos en la muestra).

• Otros patógenos incluyendo hongos, Trueperella
pyogenes, Enterobacter, Citrobacter, Coryne-
bacterium bovis, Corynebacterium spp., Pasteu-
rella, Enterococcus, Pseudomonas, Mycoplasma,
Prototheca, y otros. 
Los resultados muestran una fuerte relación

entre mastitis clínica y tasa de concepción. La mas-
titis clínica debida a virtualmente todos los patóge-
nos fue asociada con una menor fertilidad. La
mayor reducción en la probabilidad de concep-
ción se observó cuando la mastitis clínica ocurría en
la semana anterior y en las dos semanas posteriores
a la inseminación.

Interesantemente, se observaron algunas dife-
rencias significativas entre casos de mastitis debidas
a diferentes patógenos. Así, en este estudio, E. coli
y Klebsiella spp., ambos de los cuales son organis-
mos gramnegativos, tuvieron mayores efectos en la
probabilidad de concepción que los otros patóge-
nos. Los casos debidos a otros patógenos estudia-
dos también se asociaron a reducción de tasas de
concepción, pero en menor medida. 

Se ha demostrado la relación entre la presencia
de mastitis (clínica o subclínica) y la eficiencia re-
productiva de la vaca, y contamos con explicacio-
nes científicas para entender algunos de los
mecanismos por los cuales se produce. En el caso
de las mastitis clínicas, la información adicional
sobre el momento de la mastitis en relación a la in-
seminación artificial o sobre el tipo de germen cau-
sante (grampositivo o gramnegativo) es relevante
para predecir de qué manera la reproducción de
la vaca puede verse afectada. 
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