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En este artículo revisamos una serie de factores de naturaleza no infecciosa relacionados con
la pérdida de la gestación durante el periodo fetal temprano. Parte de la información deriva
de una compilación de nuestros estudios en explotaciones de ganado vacuno lechero de alta
producción en el noreste español, la zona limítrofe sur de las provincias de Lérida y Huesca,
incluyendo 15525 gestaciones. Aspectos a resaltar son el fuerte efecto negativo sobre el
mantenimiento de la gestación que pueden tener la edad (vacas respecto novillas), el toro
utilizado en la inseminación artificial (IA), el periodo cálido del año (mayo a septiembre) y la
gestación doble. En contraste, la presencia de un cuerpo lúteo adicional (un número mayor de
cuerpos lúteos que el de embriones) se ha relacionado con la reducción drástica de la pérdida
de la gestación. El tratamiento con progesterona o GnRH en el momento del diagnóstico de
la gestación (28-34 días post-IA) tiene la capacidad de reducir la incidencia de la pérdida de
gestación en vacas sin cuerpo lúteo adicional con gestación sencilla o doble, respectivamente,
en explotaciones con una alta incidencia de pérdidas. Desde un punto de vista práctico, se
sugiere la confirmación de la gestación los días 60 y 90 post-IA.
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❱❱ Introducción
El diálogo inmuno-endocrino implicado
en la biología reproductiva de la hembra
cíclica varía enormemente cuando ocurre
la gestación. Es necesario que la mucosa
uterina tolere el embrión, elemento antigénicamente extraño, sin reducir la capacidad
de la respuesta uterina a una posible contaminación microbiana. Tanto el delicado
proceso de inmuno-modulación endocrina
de la gestación como la serie de interacciones embriomaternas en los micro-ambientes de los órganos genitales tubulares son
muy sensibles a diferentes tipos de estrés.
Procesos como la regulación de la función
ovárica (transformación de un cuerpo lúteo
cíclico en uno de gestación), reconocimiento materno de la gestación, implantación
y placentación pueden verse seriamente
comprometidos, y así la gestación, cuando
son sometidos a una serie de factores de
carácter no infeccioso relacionados con la
vida productiva de la vaca.
En la vaca, el periodo embrionario de la
gestación se extiende desde la fecundación
hasta el fin del estadio de diferenciación,
sobre los 45 días, y el periodo fetal desde
el día 45 hasta el parto (Committee on
Bovine Reproductive Nomenclature, 1972).
La placentación finaliza antes del día 60 de
gestación, periodo en el que se considera
que la gestación está firmemente establecida y el riesgo de pérdidas se reduce (Ball,
1997). En ganado vacuno lechero, aunque
la mayor parte de las pérdidas de la gestación ocurren durante el periodo embrionario
temprano (Peters, 1996; Hanzen et al., 1999),
el riesgo de pérdida fetal temprana parece incrementar en condiciones de manejo
intensivo (Forar et al., 1995; Hanzen et al.,
1999; LópezGatius et al., 2008). Este tipo
de pérdida escapa a menudo a un control
clínico y se asume que es un problema de
origen multifactorial (Vanroose et al., 2000).
Una pérdida fetal de un 10% se asume como
normal (Thurmond et al., 1990; Vanroose et
al., 2000; Santos et al., 2004b; López-Gatius
et al., 2008). En nuestra área geográfica,
localizada en el noreste español, en la zona
limítrofe sur de las provincias de Lérida y
Huesca (Labernia et al., 1996; López-Gatius
et al., 1996, 2002, 2004a), y en otros lugares
(Silke et al., 2002; McDougall et al., 2005; ]
ousan et al., 2005; Grimard et al., 2006;
Gábor et al., 2008; Santos et al., 2009;
Rhinehart et al., 2009), factores de naturaleza no infecciosa relacionados con la vaca y
su manejo se han descrito como factores de
riesgo afectando la pérdida fetal temprana.
Además, en países cálidos, como es el caso
de España, el estrés térmico calórico no
sólo afecta a la fertilidad (Labernia et al.,
1998; López-Gatius, 2003; López-Gatius et

al., 2005a; García-Ispierto et al., 2007) sino
también a la pérdida fetal (López-Gatius et
al., 2004a-c; García-Ispierto et al., 2006).
De hecho, la pérdida fetal temprana, que
ocurre principalmente entre los 40 y 50 días
de la gestación (López-Gatius et al., 2004a;
Santos et al., 2004b) se está convirtiendo
en el desorden más frecuente del periodo
gestacional en nuestra zona. Más del 90%
de las pérdidas tras un diagnóstico de gestación positivo ocurren antes del día 90 de
gestación (López-Gatius et al., 2002, 2004a).
En este artículo, que no pretende ser
una revisión exhaustiva sobre el tema,
consideramos una serie de factores de
naturaleza no infecciosa relacionados
con la pérdida de la gestación durante
el periodo fetal temprano. Parte de la
información deriva de una compilación
de nuestros estudios en explotaciones de
ganado vacuno lechero de alta producción
en el noreste español incluyendo 15525
gestaciones (López-Gatius et al., 2008).
Todos los diagnósticos de gestación fueron
realizados por el autor, bien por palpación
rectal o por ecografía. Consideraremos una
serie de factores de riesgo, sin efecto y
preventivos de la pérdida fetal. Finalmente,
expondremos un acercamiento terapéutico
al problema.

❱❱ Factores de riesgo
Edad
Agrupando la información de dos estudios
(Labernia et al., 1996; López-Gatius et al.,
2004b), la incidencia de pérdidas en novillas (2,6%: 47/1801) fue inferior a la de
vacas lactantes (9%: 469/5184). Estos valores son comparables a los obtenidos entre
1949 y 1955: 2,5% para las novillas y 13%
para vacas multíparas (Mares et al., 1961)
y a los de la compilación reciente sobre
varios estudios de Santos et al. (2004b):
4,2% para las novillas y 10,7% para vacas
lactantes. Estos resultados sugieren que la
selección genética para la alta producción
no ha afectado a la incidencia de pérdidas
en las últimas décadas.

Toro
En tres estudios incluyendo 2141 gestaciones pudimos registrar un riego relativo de
pérdida relacionado con el uso del semen
de un toro determinado de 2,1 a 21,7 veces
superior al de otros toros (López-Gatius
et al., 2002, 2004a, 2007b). En cambio, no
pudimos encontrar este efecto en otros tres
estudios sobre 3095 gestaciones (LópezGatius et al., 2004c; García-Ispierto et al.,
2006; Bech-Sabat et al., 2009). La asocia-
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Distintos estudios señalan que la incidencia de
pérdidas en novillas es inferior a la de vacas
lactantes.

ción de determinados toros utilizados en
la lA con la pérdida de la gestación se ha
demostrado en varios estudios (Bulman,
1979; Pegorer et al., 2007), incluyendo uno
epidemiológico sobre 58048 gestaciones
(Markusfeld-Nir, 1997). Posibles razones
para explicar este efecto negativo sobre
la gestación incluyen defectos anatómicos
y genéticos de algunos toros (Ball, 1997),
pero el uso de semen contaminado no
debiera ser excluido.
Aunque la atención principal en el control de los toros dentro de los programas
de IA está dirigida a la fertilidad, una vez la
vaca queda gestante, el semen utilizado de
determinados toros parece emerger como
un importante factor de riesgo de la pérdida de la gestación. Dado que los niveles
plasmáticos de proteínas asociadas a la
gestación (PAGs), marcadores del bienestar
placentario y fetal, varían marcadamente
para cada toro (López-Gatius et al., 2007a,
2007b), bien pudieran ser un elemento
de medida para informarnos del posible
efecto de un toro sobre el mantenimiento
de la gestación. Nuevos estudios debieran
corroborar este punto.

Desórdenes durante el periodo
post-parto previo a la gestación
La incidencia de pérdidas de gestación fue
2,6 y 1,8 veces superior para las vacas que
durante el periodo post-parto previo a la
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El riesgo de pérdida fetal fue de
1,6 a 5,4 veces más alto en las
vacas que quedaron gestantes
durante el periodo cálido.

gestación sufrieron piómetra y retención placentaria, respectivamente, respecto las que
no sufrieron estos desórdenes (López-Gatius
et al., 1996). Vacas con un pérdida de condición corporal de 1 punto (escala de 1 a
5) durante los primeros 30 días del periodo
post-parto tuvieron un riesgo de pérdida fetal
2,4 veces más alto que las que tuvieron una
pérdida inferior a 1 punto (López-Gatius et al.,
2002). Resultados similares relacionados con
los valores de la condición corporal desde el
parto a la IA se han descrito recientemente
(Santos et al., 2009). Dado que ambos tipos
de desórdenes, metabólicos y uterinos, fueron un factor de riesgo independiente del
intervalo parto-gestación (López-Gatius et
al., 1996, 2002), estos resultados sugieren un
prolongado efecto de los estreses sufridos
durante el periodo postparto.

Mastitis y cojeras
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La asociación entre mastitis y muerte embrionaria se ha propuesto como ejemplo de cómo
las sutiles interacciones entre los sistemas
inmune y endocrino pueden afectar el éxito
reproductivo (Hansen et al., 2004). Los procesos inflamatorios implicados en la mastitis
o cojeras agudas pueden incrementar la
secreción de prostaglandinas, causar luteolisis y estar relacionados con la pérdida fetal
(Graham et al., 1995). De hecho, la mastitis
clínica (Schirick et al., 2001; Santos et al.,
2004a; Chebel et al., 2004; McDougall et
al., 2005) y el recuento de células somáticas
(Jousan et al., 2005; Moore et al., 2005) se
han relacionado con la pérdida de la gestación. Solo en un estudio (López-Gatius et
al., 2002) incluimos estas patologías como
posibles factores de riesgo y no afectaron
a la pérdida fetal, posiblemente debido a
que durante el estudio se aplicó a las vacas
enfermas, entre otros productos, flunixin
meglumine, un potente anti-inflamatorio no

esteroideo que inhibe la síntesis de prostaglandinas (Kindahl et al., 1999).

Estación (período cálido)
En seis estudios incluyendo 7341 gestaciones (López-Gatius et al., 2004a-c; GarcíaIspierto et al., 2006; Bech-Sabat et al.,
2008, 2009), el riesgo de pérdida fetal fue
de 1,6 a 5,4 veces más alto en las vacas
que quedaron gestantes durante el periodo
cálido (mayo a septiembre) respecto al
periodo frío (octubre a abril). La proporción
más alta de pérdidas (54%) se registró en
las gestaciones dobles durante el período
cálido (López-Gatius et al., 2004a). Además,
se registró una fuerte relación entre el
estrés térmico, medido por el índice temperatura-humedad (THI), sufrido durante el
periodo peri-implantacional (días 21 a 30
de gestación) y la posterior pérdida fetal
(García-Ispierto et al., 2006).
La introducción de sistemas anti-estrés,
tales como ventiladores y aspersores, a
finales de los noventa redujo sustancialmente la incidencia de pérdidas (datos no
publicados). Sin embargo, el porcentaje de
pérdidas se ha ido incrementando desde
entonces junto a la producción de leche.
Es obvio que necesitamos nuevos planteamientos, tanto de medidas del estrés
térmico a nivel de explotación, como de
mejora de los sistemas anti-estrés. Quizás
debamos comenzar a estudiar posibles
sistemas de refrigeración, más que mejorar
los actuales sistemas que dependen, sobre
todo, del movimiento forzado de aire.

Gestaciones gemelares
Quizás la gestación gemelar sea el principal factor relacionado con la pérdida fetal.
Utilizando la gestación sencilla (con un

embrión) como referencia, el riesgo relativo mínimo de pérdida fue de 3,1 veces
para las gestaciones gemelares, incluyendo datos de cinco estudios con 4018
gestaciones (López-Gatius y Hunter, 2005;
López-Gatius et al. 2002, 2004a, 2006;
García-Ispierto et al., 2006). Como se ha
apuntado antes, se registraron hasta un
54% de pérdidas en gestaciones dobles
durante el periodo cálido (López-Gatius et
al., 2004a). En un estudio epidemiológico
sobre 52362 lactaciones se relacionó una
mayor incidencia de partos gemelares con
una mayor producción de leche (Kinsel et
al., 1998). En vacas de alta producción, la
tasa de doble ovulación puede exceder el
20% (Fricke y Wiltbank, 1999) o incluso el
25%, si se trata de vacas en su tercera lactación o más (López-Gatius et al., 2005b).
La genética parece ser un factor determinante en el incremento de los partos
dobles. En un estudio sobre 37174 toros
y 1324678 partos se demostró cómo la
descendencia de los toros nacidos después
de 1990 sufría una mayor incidencia de
partos dobles que la de los nacidos antes
de 1980 (Johanson et al., 2001 ). Es razonable sugerir que el incremento de partos
dobles los últimos años esté relacionado
con la selección hacia el incremento de
producción de leche.

En ganado vacuno lechero,
aunque la mayor parte de
las pérdidas de la gestación
ocurren durante el periodo
embrionario temprano, el riesgo
de pérdida fetal temprana parece
incrementarse en condiciones
de manejo intensivo. Este tipo
de pérdida (hasta de un 10%)
escapa a menudo a un control
clínico y se asume que es un
problema de origen multifactorial
Pero, paralelas al progreso genético,
mejoras en la nutrición y en las prácticas
de manejo han favorecido también el incremento de la producción. Probablemente, el
manejo necesario para una alta producción
vaya acompañado de un descenso de las
pérdidas de gestación en el caso de gestaciones gemelares. De una forma u otra,
podemos esperar un incremento de los partos dobles acompañando al incremento de
producción de leche en los próximos años.
La gestación gemelar es no deseable
en ganado vacuno lechero, no sólo por el
riesgo de pérdida de la gestación durante
el periodo fetal temprano, sino también por
sus efectos negativos como riesgo de aborto, distocia, retención de placenta, muerte
perinatal, freemartinismo, costes terapéu-
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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE
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“ENESA Informa”

TEMA: Seguro de Explotación de Reproductores Bovinos de Aptitud Cárnica
Mediante este seguro, el ganadero cubre la muerte de los animales, por causas ajenas a la voluntad humana, con el límite del capital asegurado, el cual se fija en el 100 por ciento del valor asegurado de la explotación, calculado a partir del valor base medio entre el máximo
y el mínimo fijado por el Ministerio para cada tipo de animal, según tipos de razas, y su condición de puras o no puras. Es importante
recordar que todos los animales de una explotación deben asegurarse al mismo porcentaje respecto del valor unitario máximo que les
corresponda por tipo.
Existen unas garantías básicas, con tres opciones encadenadas y unas garantías adicionales, independiente de la opción elegida, tal y
como se especifica a continuación:
Garantías básicas

Riesgos cubiertos
Muerte de al menos 2 ó 3 animales y pérdida de producción por muerte masiva de reproductores

Opción 1

Muerte, sacrificio o decomiso por EEB
Muerte o sacrificio necesario por Fiebre aftosa e inmovilización de animales por Fiebre aftosa

Opción 2
Opción 3
Garantías adicionales

Cubre lo mismo que en la opción 1
más el exceso de mortandad de reproductoras y recría en la explotación
Cubre lo mismo que en la opción 2
más la muerte de las crías desde el parto hasta un mes de edad
Riesgos cubiertos
Saneamiento ganadero

Saneamiento ganadero

Saneamiento ganadero extra
Pastos estivales y Pastos invernales

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de ENESA, subvenciona al ganadero parte del coste neto del
seguro. Esta subvención se obtiene mediante la suma de los distintos porcentajes y depende, entre otros aspectos, de las características
del asegurado, siendo los siguientes:
Tipo de Subvención

Porcentajes

Subvención base aplicable a todos los asegurados

14%

Subvención por contratación colectiva

5%

Subvención adicional según las condiciones del asegurado
Subvención por renovación de contrato según se hayan asegurado uno o dos años anteriores
Subvención por pertenecer a una Agrupación de Defensa Sanitaria (ADSG)

14% - 16% *
6% ó 9%
5%

(*) En el caso de una ganadera joven o ganadera profesional, la subvención adicional según las condiciones del asegurado es del 16%.
Las Comunidades Autónomas también pueden subvencionar este seguro, acumulándose a la subvención que aporta el Ministerio.
El ganadero interesado en este seguro puede solicitar más información a la ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS
C/ Miguel Angel 23-5ª planta 28010 MADRID con teléfono: 913475001, fax: 913085446 y correo electrónico: seguro.agrario@magrama.es
y a través de la página web www.enesa.es . Y sobre todo contactando con su Tomador del Seguro o con su Mediador, ya que
éstos se encuentran más próximos y le pueden aclarar cuantas dudas se le planteen antes de realizar la póliza y posteriormente
asesorarle en caso de siniestro.
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ninguna de estas vacas sufrió pérdida fetal
(López-Gatius et al., 2002, 2006; BechSabat et al., 2008).

❱❱ Aproximación
terapéutica
Tratamiento con GnRH o hCG

Los procesos inflamatorios implicados en
las cojeras agudas pueden incrementar la
secreción de prostaglandinas, causar luteolisis
y estar relacionados con la pérdida fetal.

ticos post-parto y un retraso en el retorno
a la ciclicidad tras el parto (Nielen et al.,
1989). Además, un incremento de los partos
dobles se ha descrito en los meses de verano
(De Rensis y Scaramuzzi, 2003), agudizando
su efecto en regiones de clima cálido. Los
efectos negativos de la gestación gemelar
deberían ser menores si intentáramos reducir el número de embriones.
Métodos de reducción embrionaria
se utilizan en la reproducción asistida
humana (Mansour et al., 1999) y en el
tratamiento de la gestación gemelar en
yeguas (Macpherson y Reimer, 2000). Un
importante éxito (75%) se registró tras
la ruptura manual de la vesícula amniótica de un gemelo antes del día 30 de
gestación en yegua (Pascoe et al., 1987).
Intentamos el mismo procedimiento en la
vaca (López-Gatius, 2005). La ruptura del
amnios sin tratamiento adicional resultó
en un 100% de pérdidas (11/11), mientras que el procedimiento de ruptura
acompañado de un tratamiento con progesterona permitió la reducción gemelar: 4 de 11 animales mantuvieron la
gestación. Sin embargo, en una de estas
gestaciones sobrevivientes, el embrión
sobrevivió a la ruptura del amnios y la
vaca parió gemelos. La aspiración transvaginal del embrión guiada por ecografía
podría ser una alternativa a la ruptura
manual, tal como se ha propuesto en la
yegua (Mari et al., 2004) y en la especie
humana (Coffler et al., 1999).

❱❱ Factores sin efecto
La condición quística previa a la gestación no pudo ser relacionada con la pérdida de la misma en dos estudios inclu-
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yendo 3623 gestaciones (López-Gatius
et al., 1996, 2002). Tampoco se pudo
relacionar la producción de leche en el
momento del diagnóstico de gestación
ni el intervalo parto-gestación con la
pérdida fetal, agrupando 5138 gestaciones de cinco estudios (López-Gatius
et al., 2004a, 2004c; García-Ispierto et
al., 2006; Bech-Sabat et al., 2009). La
calidad del manejo relacionada con la
alta producción probablemente reduce
al mínimo los posibles efectos negativos
de estos factores. Referentes a la producción de leche, nuestros resultados
están de acuerdo con otros estudios en
los que se ha observado escaso o nulo
efecto de la producción de leche sobre
el incremento del riesgo de pérdida de la
gestación (Santos et al., 2004b; Chebel et
al., 2004; ]ousan et al., 2005; McDougall
et al., 2005).

❱❱ Factor preventivo
Cuerpo lúteo adicional
Registrado en gestaciones con un número
de cuerpos lúteos superior al número de
los embriones, el cuerpo lúteo adicional
ha mostrado ser un potente factor favorecedor del mantenimiento de la gestación.
Agrupando los datos de cinco estudios
(López-Gatius et al., 2002, 2004a, 2006;
García-Ispierto et al., 2006; Bech-Sabat
et al., 2008), de un total de 363 vacas
gestantes con cuerpo lúteo adicional, 1,7%
sufrieron pérdida fetal, mientras que un
9,9% de pérdidas se registraron en las 3643
vacas restantes que no lo tenían. Se da el
caso que, en tres de los cinco estudios, que
sumaron un total de 126 vacas con cuerpo
lúteo adicional y con un único embrión,

La progesterona es la hormona clave para
el mantenimiento de la gestación (Spencer
et al., 2004), estando el mantenimiento de
la gestación positivamente correlacionado
con los niveles plasmáticos de progesterona en la semana quinta de la gestación
(Starbuck et al., 2004). Además, las concentraciones de progesterona influyen
en la actividad secretora del trofoblasto
e hipófisis durante el primer trimestre
de la gestación (Ayad et al., 2007). Sin
embargo, una de las consecuencias de la
alta producción es la alta tasa metabólica asociada a una mayor capacidad de
ingestión de materia seca. Este proceso
reduce los niveles plasmáticos de hormonas esteroideas, como es el caso de la
progesterona (Sangsritavong et al., 2002),
con lógico impacto sobre la gestación. De
hecho, la producción láctea puede afectar
negativamente los niveles plasmáticos de
progesterona al inicio del periodo fetal
(Bech-Sabat et al., 2008; Rhinehart et
al., 2009). Por lo tanto, parece razonable
suponer que una de las causas de la pérdida fetal temprana en vacas de alta producción de leche podría ser una concentración subóptima de progesterona, bien
debido a un catabolismo incrementado de
la progesterona, a una sub-función luteal,
o a ambos. En este sentido, estrategias
que inducen la formación de un cuerpo
lúteo adicional deberían incrementar los
niveles plasmáticos de progesterona y
favorecer el mantenimiento de la gestación. Sin embargo, aunque el tratamiento
con GnRH en el momento de la IA (LópezGatius et al., 2006) o con GnRH o hCG en
el momento del diagnóstico de gestación
(Bartolomé et al., 2006; Stevenson et al.,
2008) indujo cuerpos lúteos adicionales,
el tratamiento no redujo la incidencia
de pérdidas fetales en ninguno de los
estudios.

Tratamiento con progesterona
Para constatar la hipótesis que niveles subóptimos de progesterona pueden comprometer el desarrollo de la gestación, aplicamos con un dispositivo intra-vaginal (PRID)
progesterona en el momento del diagnóstico de la gestación (días 36-42 post-IA). El
dispositivo se mantuvo durante 28 días y el
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por ejemplo entre los días 28 y 34, es
tan importante determinar el número de
embriones como el de cuerpos lúteos. Las
implicaciones prácticas de estos resultados es que en explotaciones con alta
incidencia de pérdidas de gestación de
carácter no infeccioso, el tratamiento con
progesterona a las vacas con un único
cuerpo lúteo y con GnRH a las vacas con
gemelos, debería reducir el porcentaje de
las pérdidas.

Sousa NM, Beckers JF, Yániz J. Pregnancy
patterns during the early fetal period in
high producing dairy cows treated with
GnRH or progesterone. Theriogenology
2009; 71: 920-9.
•

Bulman DC. A possible influence of the bull
on the incidence of embryonic mortality in
dairy cattle. Vet Rec 1979; 105: 420-2.

•

Chebel RC, Santos JEP, Reynolds JP, Cerri RLA,
Juchem SO, Overton M. Factors affecting
conception rate after artificial insemination and pregnancy loss in lactating dairy
cows. Anim Reprod Sci 2004; 84: 239-55.

La progesterona es la hormona clave
para el mantenimiento de la gestación,
estando el mantenimiento de la gestación
positivamente correlacionado con los
niveles plasmáticos de progesterona en la
semana quinta de la gestación.

estudio se realizó con 1098 vacas (LópezGatius et al., 2004c). El riesgo relativo de
pérdida de la gestación fue 2,4 veces más
alto para las vacas no tratadas. En un estudio más reciente en el que el tratamiento
con progesterona se aplicó el día 28 post-IA
se obtuvieron resultados semejantes (BechSabat et al., 2007). Estos resultados soportan
la hipótesis que las concentraciones subóptimas de progesterona pueden comprometer la gestación. En estas condiciones, el
tratamiento con progesterona puede reducir
la incidencia de la pérdida de gestación
durante el periodo fetal temprano.

El caso de las gestaciones
gemelares

58

En un estudio reciente en dos explotaciones sufriendo una alta incidencia de
pérdidas, se establecieron dos grupos de
tratamiento: GnRH o progesterona (BechSabat et al., 2009). En el caso de vacas
con un único cuerpo lúteo, la incidencia
de pérdidas se redujo en un factor de 0,51
para el grupo que recibió el tratamiento
con progesterona, comparado al grupo
GnRH. Sin embargo, en vacas con dos o
más cuerpos lúteos, el tratamiento con
progesterona incrementó la probabilidad
de pérdida por un factor de 3, comparado
al tratamiento con GnRH. Además, en
vacas gestantes de gemelos, el porcentaje
de reducción gemelar fue superior en el
grupo que recibió GnRH (36%), respecto del que recibió progesterona (16%).
Probablemente el efecto anti-luteolítico
del tratamiento con GnRH (Thatcher et
al., 1989) redujo la tasa de pérdidas en
el caso de reducción de gemelos, proceso
que suele resultar en una alta incidencia
de pérdida de los dos gemelos en vacas
sin tratamiento (López-Gatius y Hunter,
2005). Estos resultados sugieren que en
el momento del diagnóstico de gestación,

❱❱ Conclusiones
Una vez que la vaca se ha diagnosticado gestante, la pérdida de la gestación
durante el periodo fetal temprano se está
convirtiendo en el problema más frecuente de la gestación en explotaciones
de alta producción de leche. Los principales factores que favorecen la pérdida son
la edad (vacas que han parido respecto
de novillas), algunos toros utilizados en
la inseminación, el periodo cálido y las
gestaciones gemelares, mientras que la
presencia de un cuerpo lúteo adicional
se ha identificado como un potente
factor favorecedor del mantenimiento
de la gestación. El tratamiento con progesterona y GnRH puede reducir el nivel
de pérdidas aplicado a vacas con uno o
con dos o más cuerpos lúteos, respectivamente, en explotaciones con alto nivel
de pérdidas.
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