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INTRODUCCIÓN 
La cetosis es una enfermedad metabólica que se presenta con frecuencia en vacas de 
aptitud lechera. Se relaciona con la presencia de niveles anormalmente elevados de cuerpos 
cetónicos en sangre, principalmente como expresión bioquímica de un balance energético 
negativo. Por lo general aparece en el ganado en las dos primeras semanas después del 
parto; rara vez se produce en gestación tardía. Los estudios de campo han demostrado que 
la cetosis puede afectar hasta el 40% de las vacas de un rebaño aunque la prevalencia 
puede llegar a ser tan alta como el 80% (McArt et al., 2012). 
En vacas lecheras, los tres principales cuerpos cetónicos son acetona (Ac), acetoacetato 
(AcAc) y -hidroxibutirato (BHB). Estos se excretan por la orina y la leche y se han 
desarrollado diversos test para detectar cuerpos cetónicos en estos fluidos corporales. 
Existen pocos estudios previos que relacionen la cetosis con los niveles de grasa y proteína 
en leche aunque Duffield et al. (2013) señalaron que ambos parámetros se incrementaban 
cuanto mayores eran los niveles de BHB en post-parto. 
El objetivo del presente trabajo fue determinar y cuantificar la influencia de los niveles de 
BHB en leche medidos en post-parto sobre los niveles de grasa y proteína en los dos 
primeros meses de lactación (recogidos a partir de control lechero oficial). 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Los datos empleados en el estudio corresponden a 59,187 vacas pertenecientes a 1,752 
granjas que formaban parte del control lechero oficial de la provincia de Lugo en 2014. La 
determinación de la concentración de BHB se llevó a cabo mediante análisis por 
espectrometría infrarroja de las muestras de leche recogidas en el primer control post-parto. 
Este control tiene lugar entre el día 5 y 35 post-parto. De Roos et al. (2007) definen como 
cetosis concentraciones de BHB en leche  0,10 mM /l. 
La concentración de grasa y proteína de la leche proceden igualmente de las muestras 
recogidas mensualmente por el control lechero oficial. Las mediciones de ambos parámetros 
se realizaron, como en el caso anterior, mediante espectrometría infrarroja. 
Para determinar la influencia de los niveles de BHB sobre la grasa y proteína, en los dos 
primeros controles, se empleó un modelo de regresión lineal, incluyendo como variables de 
control la edad, los días en leche (DEL) a los que se realizó el primer control (y por lo tanto 
la medición de BHB) y el nivel productivo del animal en cada uno de estos dos primeros 
controles (medido para cada animal como la desviación en kg sobre la producción media de 
la explotación).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los niveles de grasa y proteína durante la lactación en vacas con concentraciones de BHB 
en leche  o < de 10mM se muestran en la Figura 1.  
A pesar de existir diferencias entre la grasa y proteína durante todo el periodo de lactación, 
cuando se aplicaba el análisis de regresión sobre los valores obtenidos en los dos primeros 
controles, se comprobó que estas diferencias solo eran significativas para la grasa y solo en 
el primer control. Se observaron niveles de 4,8% para vacas con BHB  10mM y 4,15 para 
los animales con niveles de BHB <10mM. En el caso de la grasa en el segundo control y la 
proteína no se existían diferencias significativas. 
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Figura 1. Porcentajes medios de grasa y proteína bruta de la leche durante la lactación en 
función del nivel de BHB en leche en el primer control lechero post-parto (definido como 
variable binaria:  o < de 10mM). Las barras verticales indican la desviación estándar. 

El análisis de regresión (Tabla 1) indicó que la grasa en primer control se incrementaría en 
3,35 unidades porcentuales por cada unidad de incremento de BHB (0,335 unidades por 
cada décima adicional de BHB), una vez corregido por producción y DEL al primer control. 
El número de parto no parecía influir sobre la grasa producida por lo que este parámetro se 
retiró del análisis. El término de interacción entre BHB y producción era significativo cuando 
se incluía en el modelo.

Tabla 1. Resultados de un modelo de regresión lineal para valorar el efecto de los niveles de 
BHB en leche (medidos en el primer control lechero post-parto) sobre el porcentaje de grasa 
medido en ese primer control  
 Coeficiente de  

regresión ( )
Significación  

(p)
Intervalo de confianza 

para
BHB (mM) 3,352 <0,001 3,248 3,456 
Producción de leche1 -0.,008 <0,001 -0,009 -0,007 
Días en leche2 -0,021 <0,001 -0,022 -0,020 
BHB x producción de leche3 0,231 <0,001 0,209 0,254 
1 Medida como desviación de cada animal con respecto a la media de su granja en el primer 
control lechero post-parto  
2 Días en leche en el momento del primer control lechero post-parto 
3Consideradas como variables binarias (BHB  o < de 10mM/producción de leche  o < que 
la media de la granja) 
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De esta forma la movilización de grasa asociada a la cetosis, que ocasionará una entrada de 
triglicéridos en el torrente sanguíneo (a utilizar por el hígado como fuente de energía), 
conducirá a su vez a un incremento de los niveles de grasa en leche. Esto modificará el ratio 
grasa:proteína (Figura 2) que podría ser un indicador para casos de cetosis subclínicas. 
Durante los tres primeros meses de lactación los animales con concentraciones de BHB 
más elevadas muestras ratios también más altos superándose ampliamente el umbral de 
1,25. En los animales con menor BHB los ratios son más bajos y se normalizan con más 
precocidad. Nuevos estudios serían necesarios para determinar el punto de corte y exactitud 
de este ratio como predictor de cetosis en vacuno. 
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Figura 2. Ratio grasa:proteína de la leche durante la lactación en función del nivel de BHB 
en leche en el primer control lechero post-parto (definido como variable binaria:  o < de 
10mM) 
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KETOSIS IN DAIRY COWS AFTER CALVING AND ITS EFFECT ON FAT AND PROTEIN 
LEVELS DURING LACTATION 

Abstract: The aim of this study was to determine and quantify the influence of -
hydroxybutyrate levels (as measured in milk samples after calving by infra-red 
spectrophotometry) on the fat and protein percentages in the milk yield in the first two 
months of lactation. By means of logistic regression it was observed that the percentage of 
fat in the first month of lactation increased as the -hydroxybutyrate level increased. No 
differences were observed neither for fat in the second month or for protein in the first two 
months. Since milk fat was higher during the first part of the lactation period due to the rapid 
mobilization of fat post-parturition, the fat:protein ratio could be used as an indicator of 
subclinical ketosis in fresh cows. Further studies would be needed to determine the cut-off 
points and the accuracy of this ratio as a predictor of bovine ketosis. 
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