
14 TAURUS - AÑO 17 Nº65 www.revistataurus.com.ar

Actualización en el síndrome de vaca
repetidora

REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS

Jaureguiberry, M.(1), Madoz, L.V.(1, 2) y de la Sota, R.L.(1, 2, 3)

(1) Cátedra y Servicio de Reproducción Animal, Facultad de Ciencias
Veterinarias, Universidad de La Plata (FCV-UNLP), La Plata,
B1900AVW, Argentina.
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CON-
ICET), Buenos Aires, C1033AAJ, Argentina.
(3) E-mail address: dairydoc82@gmail.com

Recibido: 30 de Marzo de 2015. 
Aceptado: 10 de Abril de 2015. 

Taurus. Año 17, Nº65: 14-19

Resumen
Las vacas repetidoras son un problema frecuente en nuestros rodeos lecheros que genera pérdidas económicas

importantes. Estas vacas se caracterizan por ser normales al examen clínico pero presentan dificultad en que-

dar preñadas ya que continúan vacías luego de 3 o más inseminaciones.  El objetivo de la presente revisión

es describir las causas y los tratamientos que han sido propuestos en los últimos años para el síndrome de vaca

repetidora (SVR). En base a lo que se conoce hasta el momento, se puede afirmar que las causas son múlti-

ples (desordenes nutricionales, infecciones, desbalances hormonales, factores genéticos, manejo) como así

también los tratamientos que se han probado. Si bien existen tratamientos hormonales que podrían ayudar a

restablecer la fertilidad en algunos casos, es difícil recomendar un único tratamiento efectivo, siendo un punto

de gran  importancia mejorar las condiciones de manejo y, para que de esta forma, se pueda disminuir la inci-

dencia del SVR.

Palabrasclave: vaca repetidora; endometritis subclínica; subfertilidad.

An update on repeat breeding cows
Summary

Repeat breeder cows (RBC) are a frequent problem in dairy farms that produce important economic losses. These cows are described

as clinically normal but they fail to conceive after at least three consecutive insemination. The objective of the present review is to

describe causes and proposed treatments to repeat breeder cows during the last years. The causes of the repeat breeding are multi-

ple (nutritional disorders, infections, hormonal imbalance, genetic factors, management) as well as the treatment that have been

investigated. Despite this fact, there are hormonal treatments that can improve fertility in some cases of repeat breeding, however it

is difficult to recommend only one effective treatment, being the management of the herds an important issue to reduce the incidence

of repeat breeder cows.
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1. Introducción
En los últimos 30 años se ha registrado en

nuestro país, así como en otras partes del mundo

(Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Holanda,

Australia y Nueva Zelanda), una disminución en

la fertilidad de las vacas lecheras (35, 39). Uno de los

problemas que se relacionan con una disminu-

ción en la fertilidad y que frecuentemente apare-

ce en nuestros rodeos lecheros, es el síndrome de

vacas repetidora (SVR).

Cuando hablamos de vacas repetidoras (VR)

nos referimos a un grupo heterogéneo de vacas

subfértiles, que en examen clínico no poseen anor-

malidades anatómicas macroscópicas, ni evidencia

de infecciones del tracto reproductivo (4). Es decir,

son vacas clínicamente sanas, con ≥3 insemina-

ciones artificiales (IA) a intervalos regulares de

entre 18 y 24 días, que  no quedan preñadas (29). 

La importancia de este síndrome se debe a las

pérdidas económicas que produce. Por un lado

afecta la eficiencia reproductiva, lo que incre-

menta los días abiertos, aumenta el número de

pajuelas utilizadas por preñez, disminuye la dis-

ponibilidad de hembras de reposición y de

machos para su comercialización, e incrementa

los rechazos por causas reproductivas. Por otro

lado, afecta la eficiencia productiva, ya que dis-

minuye la eficiencia de conversión de alimentos

en leche (28). Sumado a esto, hay un aumento en

la demanda de servicios veterinarios y de utiliza-

ción de medicamentos.

El presente trabajo tiene como objetivo descri-

bir las causas y los tratamientos que se han pro-

puestos para el SVR durante las últimas décadas.

2. Causas
La mayoría de los autores concuerda en que

su causa es multifactorial. Incluye la combina-

ción de desbalances nutricionales, infecciones,

desbalances hormonales, factores genéticos y

problemas de manejo (3, 41). Hasta el momento no

se ha podido determinar cuál de ellas tiene mayor

importancia en el desencadenamiento del síndro-

me, así como tampoco si éste se debe a fallas en

la concepción y/o a muertes embrionarias muy

tempranas (0 a 7 días post concepción) o tem-

pranas (8 a 24 días post concepción).

2.1. Balance nutricional
Los desbalances nutricionales que se produ-

cen durante el parto y postparto afectan la ferti-

lidad (8, 9). Numerosos estudios demuestran que

una baja condición corporal (CC) (≤ 2,5, en la

escala que va de 1 a 5) al momento del parto y/o

un profundo balance energético negativo en el

postparto temprano, se relacionan entre otras

cosas, con un incremento de pérdidas embriona-

rias tempranas (5, 6, 39). Por otro lado, aquellos ani-

males que presentan una sobre condición corpo-

ral (≥ 3,5) tienen predisposición a padecer enfer-

medades metabólicas (acidosis, hígado graso,

cetosis, desplazamiento de abomaso) que incre-

mentan la incidencia de mastitis, laminitis y

endometritis, las cuales contribuyen a disminuir

la eficiencia reproductiva (31, 39). Bajo nuestro siste-

ma de producción pastoril, la sobre CC que se da

en algunas VR es esperable debido justamente a

su condición de repetidoras. Si bien esto afecta

negativamente su fertilidad (3), es posible que en

nuestras condiciones no sea la causa principal,

sino una consecuencia.

2.2. Infecciones
Dentro de los procesos infecciosos o inflama-

torios, aquellos que involucran al útero tienen un

impacto directo sobre la performance reproducti-

va del animal (10, 11, 23, 34). En relación al SVR, el más

importante es la endometritis subclínica (ES).

Este es un proceso inflamatorio que afecta la

capa más superficial del útero (26). Los animales

que la padecen no presentan signos clínicos pero

sí una disminución en la fertilidad (27). Según tra-

bajos realizados en Argentina e Irán, la prevalen-

cia de ES en VR es del 25% y 52,7%, respectiva-

mente (14, 33). Si bien hay diferencias entre dichos

resultados, posiblemente debido al uso de distin-

tos puntos de corte para el diagnóstico de ES

(porcentaje de neutrófilos) y a distintos sistemas

de producción, en ambos casos se encontraron

menores tasas de concepción a la 1a inseminación



artificial (1aIA) post muestreo en comparación

con las que no tenían ES (5% vs 47%, VR esta-

buladas y 23% vs 30%, VR bajo sistema de pro-

ducción pastoril) (14, 33). Por otro lado, la prevalen-

cia de ES encontrada en VR en Argentina es

superior a la encontrada en vacas entre 21 y 62

días postparto (25% vs.17%) (14, 24).

Hill y Gilbert (13) postularon que la ES podría

alterar la calidad del embrión y favorecer de esta

forma las muertes embrionarias tempranas. La

participación de las bacterias patógenas uterinas

(Arcanobacterium pyogenes, Escherichia coli,

Fusobacterium necrophorum, Fusobacterium nucle-

atum, Prevotella spp) en la ES fue propuesta por

Kasimanickam y col.(15). No obstante, otros traba-

jos realizados en vacas con ES no obtuvieron ais-

lamiento de dichas bacterias (25, 30). Por otro lado se

comenzó a estudiar el rol del Herpes virus Bovino

tipo 4 (BHV-4) en los casos de VR. Los resulta-

dos obtenidos hasta el momento demuestran una

mayor proporción de animales seropositivos en el

grupo de VR (69%) con respecto al grupo de

vacas no repetidoras (44%) (12).

2.3. Desbalances hormonales
La detección de celo es fundamental para rea-

lizar la IA en el momento adecuado. En un tra-

bajo realizado en VR se observó que un 50% de

VR presentaban celo silente (29). Por lo tanto una

disminución de la duración o del grado de expre-

sión del celo puede llevar a errores en su detec-

ción y por lo tanto aumento del número de IA

por preñez.

Ahora bien, suponiendo que la IA se realice

en el momento adecuado y con semen de óptima

calidad, el siguiente punto importante es la cali-

dad del ovocito. De ésta depende que se forme

un embrión y que éste sea capaz de desarrollarse

y sobrevivir. Dicha calidad puede verse afectada

por desbalances hormonales, los cuales parecen

ser una de las causas más estudiadas en VR. Los

niveles adecuados de progesterona (P4) antes,

durante y después de la IA son fundamentales

para que la fertilización sea exitosa. Algunos

autores encontraron niveles suprabasales de P4 al

momento de la IA, tanto en VR como en vaqui-

llonas repetidoras (3, 7). Estos niveles de P4 por

encima de lo normal, se relacionan con folículos

preovulatorios de mayor tamaño y edad. Los ovo-

citos producto de estos folículos (folículos persis-

tentes) son de baja calidad y si bien es posible que

sean fertilizados, el embrión que se produce es

igualmente de baja calidad y por lo tanto tienen

una menor sobrevida (40). Por otro lado, ciertos

estudios registraron un retraso en el incremento

de los niveles de P4 sanguínea así como también

una baja concentración total de la misma post IA

en VR, lo cual incrementaría las muertes embrio-

narias (3, 35). Una baja concentración de P4 post IA,

disminuye el crecimiento embrionario, y por lo

tanto éste tiene menor capacidad de producir

interferon-tau, lo que afecta el reconocimiento

materno de gestación (39).

Es importante remarcar que los desbalances

hormonales y endócrinos no sólo afectan la calidad

del ovocito y/o del embrión, sino que también

modifican el ambiente uterino, el cual es funda-

mental para que se lleve a cabo la gestación. Los E2

en particular, estimulan la producción del factor de

crecimiento epidérmico (EGF) en el útero que a su

vez actúa como un importante regulador de la fun-

ción uterina y del desarrollo embrionario (22).

Trabajos recientes han demostrado una disminu-

ción de la concentración de EGF en VR al com-

pararlas con vacas fértiles, y que la normalización

de la expresión endometrial del mismo permitiría

restablecer la fertilidad de dichos animales (16, 17).

3. Tratamientos
La mayoría de los trabajos realizados apuntan

a restaurar los desbalances hormonales mencio-

nados anteriormente.

El uso de un protocolo de sincronización clá-

sico, combinando benzoato de estradiol (BE 2

mg, día 0; 1 mg, día 8, IM, Intervet, Holanda),

dispositivo intravaginal de P4 (DIV P4, 1,38 gr,

día 0 a 7 días, CIDR, New Zeland) y prostaglan-

dina (PG, 25 mg, día 7, IM, Lutalyse, Bélgica)

como tratamiento, pretende evitar la ovulación

de ovocitos provenientes de folículos persistentes

y brindar un aporte de P4 previo a la IA. No obs-

tante, las pruebas realizadas por Alnimer y

Husein (1) no mostraron diferencias significativas

entre VR tratadas con dicho protocolo y sus con-

troles. Katagiri y Takahashi (18) utilizaron un pro-

tocolo de sincronización similar, pero con un

objetivo muy diferente. El mismo fue normalizar

las concentraciones del EGF en VR, cuya síntesis

por las células endometriales es estimulada por E2

en presencia de P4. Para ello compararon tres tra-
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tamientos cuya base es un protocolo de sincroni-

zación que combina BE, DIV P4, PG e IA a celo

detectado (IACD), la diferencia entre ellos fue la

dosis de BE al comienzo del protocolo (grupo 1:

5 mg totales, grupo 2: 1 mg total y grupo 3: con-

trol, sin tratamiento). El porcentaje de vacas que

lograron concentraciones normales de EGF des-

pués del tratamiento fue mayor en las vacas tra-

tadas con 5 mg de BE (66,7%) que aquellas tra-

tadas con 1 mg de BE (30%) o las controles

(13,3%) (P<0,01). A su vez, las vacas que alcan-

zaron niveles normales de EGF post tratamiento

tuvieron porcentajes de preñez mayores (88,9%,

1 mg de BE y 85%, 5 mg de BE) que las que con-

tinuaron con niveles anormales de EGF (19%, 1

mg de BE y 30%, 5 mg de BE) sin importar el tra-

tamiento previamente administrado (P<0,05).

El tiempo que transcurre entre el comienzo

del celo y el pico de LH es mayor en vaquillonas

repetidoras comparándolas con vaquillonas férti-

les (4,6 ± 6 h vs 4,0 ± 1 h, respectivamente), lo

que sugiere un retraso en la ovulación (3). El uso

de la hormona liberadora de gonadotrofinas

(GnRH) es uno de los tratamientos más utiliza-

dos en VR (2). Kharche y Srivastava (20) probaron

utilizar distintas dosis de GnRH (Receptal,

Alemania) al momento de la IA (20 ug de

GnRH, 10 µg de GnRH y solución salina). Los

resultados que obtuvieron indican que la admi-

nistración de 20 µg de GnRH al momento de la

IA incrementa el porcentaje de preñez total de

VR en un 29% con respecto al grupo tratado con

10 ug y en un 39% con respecto al grupo control

(P<0,05). Amiridis y col. (2) realizaron una prue-

ba similar con la diferencia de que la aplicación

de GnRH (12 µg) la realizaron 4-6 h antes de la

IA, sin encontrar diferencias significativas entre

el grupo tratado y el control. No obstante, cuan-

do compararon el uso de una combinación de P4

(100 mg en forma de cápsulas intravaginales, los

días 4, 5, 6 después del celo, cada 12 h,

Laboratoires Besins International, Francia),

GnRH (12 µg IM, 4-6 h antes de la IA,

Buserelin, Receptal, Intervet; Boxmeer, The

Netherlands) y meloxicam (0,5 mg/kg subcutá-

neo, los días 16, 17 y 18 post IA, Metacam,

Boehringer-Ingelheim) con el grupo control, sí

encontraron diferencias significativas entre gru-

pos (37,76% vs 21,74%, respectivamente,

P<0,05). El uso del meloxicam tiene como obje-

to inhibir la PG, que es un factor luteolítico natu-

ral. La contribución de cada uno de los compo-

nentes del tratamiento es difícil de definir, ya que

cuando fueron utilizados individualmente y

como única droga del tratamiento, no se encon-

traron diferencias significativas con el grupo no

tratado.

La hormona gonadotrofina coriónica humana

(hCG) administrada durante la fase luteal tem-

prana post IA, induce la ovulación del folículo de

la 1ª onda folicular y forma un cuerpo lúteo (CL)

accesorio. Este incrementa los niveles de P4

durante el período de reconocimiento materno

de gestación. La GnRH y la hCG son igualmente

efectivas induciendo un CL accesorio, pero el

incremento de P4 es mayor cuando se emplea

hCG en vaquillonas (21). Khoramian y col. (21), en

su trabajo compararon el uso de hCG (1500 IU,

IM, Intervet, Holanda), vs DIV P4 (CIDR, Inter

Ag, Nueva Zelanda) vs GnRH (20 µg, IM,

Receptal, Intervet, Holanda) en VR el día 5 post

IA. Los mayores porcentajes de preñez a los 45

días los obtuvo utilizando el tratamiento con

hCG y con el tratamiento con DIV P4 (P<0,05).

Del mismo modo, Kendall y col. (19) propusieron la

administración de hCG (1500 UI, Chorulon,

Intervet) al día 5 post IA. Los resultados que

obtuvieron fueron alentadores pero sólo en VR

multíparas y no en primíparas (P<0,05).También

probaron utilizar DIV P4 (1,9 g, Eazi-Breed

CIDR, Inter Ag) a partir del día 5 y 6 post IA

durante 7 días, pero no encontraron diferencias

significativas en cuanto a porcentaje de preñez

entre VR tratadas y controles (P>0,05).

Una alternativa interesante es la utilización

de VR como receptoras en los protocolos de

transferencia embrionaria. Con esta herramienta

se puede incrementar la probabilidad de mante-

ner la gestación en aquellos casos donde la cali-

dad del ovocito y el desarrollo embrionario se

vean afectados (38). Son y col. (38) compararon el

porcentaje de preñez obtenido por IA a tiempo

fijo (IATF) (BE 2 mg, DIV P4 por 7 días, PG 25

mg y BE 1 mg), transferencia embrionaria a tiem-

po fijo (utilizando el mismo protocolo que el

anterior) e IACD en VR. La transferencia

embrionaria logró un porcentaje de preñez de

53,8%, el cual fue significativamente superior a

los obtenidos por IACD (18,5%) e IATF (7,7%)

(P<0,05). Por otro lado, Rodrigues y col. (32) com-
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pararon un protocolo de sincronización para

transferencia embrionaria a tiempo fijo (TETF) y

otro donde empleó una única dosis de PG, detec-

ción de celo y transferencia embrionaria 6-8 días

después de detectado el celo (TECD). Las VR

para ser transferida tenían que tener un CL al

momento de la transferencia. El porcentaje de

VR transferidas fue mayor en el grupo TETF

(75%), comparado con el grupo TECD (34,5%)

(P<0,0001). Asímismo, el porcentaje de preñez

fue mayor en el primer grupo (29% vs 16%), aun-

que el resultado no fue tan alentador como el

obtenido por Son y col. (38) (P=0,001).

4. Conclusión
Debido a que el SRV es de origen multifacto-

rial, no es posible en la actualidad recomendar un

único tratamiento efectivo. Si bien hay tratamien-

tos hormonales que podrían ayudar a restablecer la

fertilidad en algunos casos de SVR, el punto más

importante es mejorar las condiciones de manejo.

Es necesario disminuir enfermedades postparto, y

mejorar el balance nutricional y la detección de

celos para llegar a una óptima fertilidad y de esta

forma disminuir la incidencia del SVR.
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