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El calcio es de vital importancia para la 
activación de las células inmunitarias 
frente a una infección. El calcio interviene 
en la fagocitosis y el estallido oxidativo.6 
Las vacas con hipocalcemia (bajos niveles 
de calcio en sangre) presentan un riesgo 
mayor de sufrir metritis puerperal (tóxica).7

El cortisol, la denominada ‘hormona del estrés’, está 
elevado en el parto. Esto tiene un efecto negativo 
sobre la actividad de los neutrófilos, el principal tipo 
de leucocitos implicado en la lucha contra los 
agentes invasores.5

Los niveles elevados de cuerpos cetónicos 
tienen un efecto negativo sobre la actividad 
y la migración de los leucocitos.5
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SUPUESTOS: 

Explotación con 100 vacas en lactación y una incidencia de mastitis del 10 %, de 

metritis del 15 % y de retención de placenta del 8 %, precio de la leche: 0,33 €/l. 

COSTES ECONÓMICOS*:

En esta granja ejemplo, el coste total que conllevan las enfermedades asociadas 

con la inmunodepresión es de:

HORAS DE TRABAJO ADICIONALES:

1 vaca enferma = 10 minutos al día. Durante 5 días (mastitis), 3 días (metritis) 

y 1 día (retención de placenta)  =

 

• Mastitis: 4.180 €• Metritis: 4.575 €• Retención de placenta: 552 € 9.307 €

EXPLOTACIÓN DE EJEMPLO

17 horas de trabajo extra 

La Healthy Start Check List  es una 
herramienta de evaluación de riesgos 
fácil de usar en la explotación.

HACERLE FRENTE

Herramientas como estas permiten 
identificar los factores de riesgo 
y señalar la necesidad de 
intervenir.
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Neutrófilos = células de la primera línea de defensa

Casi todas las vacas experimentan una 
depresión de su sistema inmunitario en 
el periparto 1.

¿QUÉ ES LA INMUNO-
DEPRESIÓN PERIPARTO?
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de neutrófilos y linfocitos, células que desempeñan 
un papel primordial en la defensa frente a las infecciones. 

Esta situación aumenta el riesgo de las vacas a sufrir 
enfermedades en el posparto como la MASTITIS2, la 

METRITIS3 y la RETENCIÓN DE PLACENTA4.
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*El coste medio de estas patologias se ha calculado a partir de datos de granjas reales de Europa mediante 

la herramienta de evaluación económica (Risk Assessment Tool) desarollada y presentada por el Dr. Michael 

Overton -World Buatric Congress 2014, Cairns (Australia), National Mastitis Council 2014, Gante (Bélgica).

Nota: este cálculo no contempla el impacto global que tienen estas enfermedades en la fertilidad y el 

rendimiento reproductivo.

Visita espaciothevital90days.com para más información acerca de la inmunodepresión

Tu veterinario puede realizar un análisis 
en granja usando la herramienta 
digital dRisk, una aplicación para 
iPad dedicada al periodo 
The Vital™ 90 Days.

Utiliza una herramienta sencilla, 
como un registro para las vacas 
en transición donde anotar los 
casos de mastitis, metritis y 
retenciones de placenta.
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