
   M�  del 40% de l�  vac�                      
   ESTÁN EN RIESGO2

Adaptarse a la alta demanda de energía, durante la
transición, es la clave para una lactación exitosa. 
Un indicador de una mala adaptación a los desafi os del 
periparto es la cetosis subclínica1. Incluso las granjas 
con alta producción y buen manejo, pueden tener 
más del 40% de sus animales en riesgo2. Es esencial 
identifi car a estos animales en la granja, para 
establecer planes de prevención específi cos.

factor�  de ri� go 
               INDIVIDUALES
• Condición Corporal (≥ 4) al secado3,4

• Edad prevista al primer parto > 27 meses5

• Días secos previstos > 60 días6;

• Primerizas8, si hay un lote único de lactación

• Multiparas con 3 o más partos5

• Enfermedades relacionadas con el BEN9 en la 
lactación previa: cetosis, desplazamiento de 
abomaso (cuajar)

• Producción total de la lactación anterior > 14.000 Kg7

(alta producción/ lactación prolongada)

• Relación grasa: proteína ≥ 1,5 en el primer control 
de la lactación anterior10,11

• Gestación gemelar7

• Gestación de un ternero macho conlleva un riesgo 
ligeramente mayor5,12

   ESTÁN EN RIESGO

factor�  de ri� go 
A NIVEL DE REBAÑO

Producción total de la lactación anterior > 14.000 Kg

• Las vacas que paren en verano tienen mayor 
riesgo de desarrollar cetosis5,7

• El hacinamiento en las fases de secado 
y preparto reduce la ingestión13 y predispone 
al desarrollo de cetosis13

CETOSIS
l�  factor�  de ri� go



¿Conoc�  el vínculo entre 
  RIESGO DE CETOSIS
  y eliminación temprana?  

¿Esperar a la cet� � ? 
          o ¿Mejor prevenir?

• La cetosis no es solo una cuestión de vacas gordas, 
enfermas y viejas

• Selecciona los animales en riesgo de forma específi ca 
para cada granja y dinámica en el tiempo.

• Utiliza los datos contenidos en el programa de gestión 
de la granja para identifi car animales en riesgo según 
los criterios enumerados

El equipo de Elanco � tá 
       A TU DISPOSICIÓN
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En un estudio italiano realizado en granjas de alta

producción, en más de 14.000 lactaciones, se

encontró que los animales en riesgo para desarrollar

cetosis, tenian una probabilidad 2 VECES mayor de

eliminación temprana comparado con las vacas sin

riesgo específi co2


