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Los conceptos que se desarrollan en Fisiología, Anatomía y Nutrición 
deben integrarse y consolidarse en otras asignaturas de años superiores, 
como Producción de bovinos para leche e Inmunología, de la carrera de 
Medicina Veterinaria y otras carreras afines a la ciencia animal. Esto es de 
vital importancia para estimular al estudiante en su formación académica 
y profesional. Así, nos propusimos describir las bases conceptuales de 
desarrollo, crecimiento y producción de la glándula mamaria utilizando 
datos de libros y actualizaciones de la temática por parte de especialistas.

Este libro describe los procesos que se van desarrollando desde la 
gestación hasta la producción de leche en la vaca. Además, presenta un 
recordatorio anatómico y una descripción de las principales hormonas 
que regulan las distintas etapas y procesos fisiológicos que tiene este 
complejo órgano.

La mamogénesis, lactogénesis, galactopoyesis y eyección de la leche 
son procesos que tienen directa incidencia en la producción de leche y 
en función de este último fin productivo es que innumerables investi-
gaciones se dedican a mejorar el rendimiento de la glándula mamaria. 
También se hace un abordaje sobre los mecanismos de defensa que posee 
la glándula mamaria contra agentes externos, aspectos que deben ser es-
tudiados e interpretados por los estudiantes para su posterior utilización 
como profesionales.

Para el estudiante del ciclo básico es importante conocer un tema 
ordenado y actualizado que será la base indispensable para aplicarse a la 
producción de leche, y para el estudiante de los últimos años es el mate-
rial que servirá para recordar temas básicos.
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1
1. 

1.1. Anatomía y estructura de la glándula mamaria

La glándula mamaria bovina o ubre es una glándula apócrina alta-
mente especializada, de origen dérmico evolucionada para la producción 
de leche. Su forma es sacular y aplanada transversalmente, la base es 
ligeramente cóncava y se inclina oblicuamente hacia abajo y adelante 
(Sisson y Grossman, 1982). Está compuesta de cuatro cuartos totalmente 
independientes, dos delanteros y dos traseros (Figura 1). La capacidad 
de los cuartos traseros es responsable de segregar el 60% del total de 
leche producida, mientras que los delanteros representan el 40% restan-
te. Los cuartos delanteros están separados de los traseros por un septo 
fino de tejido conectivo no definido anatómicamente, mientras que los 
derechos están separados claramente de los izquierdos por el ligamento 
suspensorio medio. Este está compuesto de dos capas de tejido elástico 
amarillo adherido a los huesos de la pelvis y a la túnica abdominal que 
cubre al músculo oblicuo externo de cada lado, revistiendo las caras in-
ternas mediales y hasta la mitad de las caras craneal y caudal de la ubre. 
Los ligamentos laterales, de tejido fibroso blanco, derivan del tendón 
subpélvico que se inserta en la sínfisis pélvica y en el tendón prepúbico. 
El ligamento suspensorio medio y los ligamentos laterales emiten ramifi-
caciones difusas hacia el interior de la glándula y conforman, junto con 
la piel, el aparato suspensorio de la ubre (Schmidt y Van Vleck, 1974). 
Los tejidos que sostiene a la ubre son muy importantes y fuertes, ya que 
deberán soportar no solo el peso constitutivo de la ubre sino también los 
litros de leche que se acumulan diariamente.

No existe ningún pasaje de leche de un cuarto a otro, solamente y en 
muy escasa proporción ocurre un intercambio sanguíneo.
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Figura 1.  Sistema de soporte de la ubre de la vaca. Adaptado de Wattiaux 
(Guías Técnicas lecheras, Instituto Babcock).

Cada cuarto finaliza en un pezón, cuya longitud media es de 7 a 8 
cm y tiene como función facilitar la transmisión de la leche de la madre 
al ternero. Los pezones están constituidos por un plexo venoso eréctil 
y una rica red nerviosa capaz de transmitir rápidamente el estímulo del 
mamado al cerebro y permitir una eficiente bajada de leche.

La pared de los pezones está constituida por cuatro capas con im-
portantes funciones en la prevención de infecciones mamarias y el con-
trol de la bajada de leche. Las capas constitutivas son: epidermis, der-
mis, músculos y endotelio.

La epidermis es una capa gruesa de células muertas queratinizadas, 
que genera un ambiente hostil para el desarrollo bacteriano. La quera-
tina es una proteína rica en azufre, que favorece su resistencia. La piel 
del pezón está cubierta por una capa de queratina cuatro a cinco veces 
superior que el resto de la piel y firmemente unida a la dermis por plie-
gues o clavijas.

La dermis es la segunda capa de la pared del pezón y es el tejido que 
contiene los vasos sanguíneos y la estructura nerviosa; sin embargo, 
los nervios sensoriales finalizan en la epidermis. En la base del pezón, 
adyacente a la ubre, se halla el plexo venoso eréctil, constituido por 
numerosos vasos interconectados que ante el estímulo del reflejo de 
bajada de leche se torna rígido y turgente.

Hay una gran variedad de músculos dispuestos en forma longitu-
dinal, oblicua y transversa, siendo el más importante en términos de 
prevención de la mastitis, el músculo del esfínter del pezón que se en-
cuentra alrededor del canal del pezón.

El endotelio es la capa celular que recubre los vasos sanguíneos, 
considerado una estructura endócrina por los factores que libera.

Cada uno de los pezones posee internamente el canal del pezón 
con una longitud aproximada de 5 a 13 mm, que se acorta junto a un 
incremento del diámetro efectivo a medida que transcurren las lactan-
cias, aumentando así la susceptibilidad a nuevas infecciones en anima-
les adultos. El canal del pezón se continúa internamente con la cisterna 
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del pezón a través de una particular estructura anatómica denominada 
roseta de Fürstenberg, formada por 4 a 8 pliegues de tejido mucoso 
proyectados radialmente en todas direcciones. La cisterna del pezón 
está cubierta por una doble capa de células cuboides firmemente unidas 
entre sí, pero con capacidad de permitir el paso a las células blancas o 
leucocitos (diapédesis) en caso de un estímulo bacteriano.

Entre la cisterna del pezón y la cisterna de la glándula existe una 
constricción circular formada por tejido conjuntivo denso, el pliegue 
anular. Cuando este pliegue presenta un septo horizontal que impide el 
flujo de leche se está en presencia de un cuarto ciego.

La cisterna de la glándula difiere en forma y tamaño en cada cuar-
to, y su capacidad varía entre 100 y 400 gramos. En cada cisterna des-
embocan entre 10 a 12 conductos de gran tamaño que se ramifican 
hacia el interior de la glándula en conductos menores o interlobulares 
hasta desembocar en el aparato secretor formado por lóbulos. Estos 
lóbulos están rodeados de una capa de tejido conjuntivo y en su interior 
se ubican lobulillos, unidos por conductos más pequeños (interlobuli-
llares), que se ramifican en otros conductos que se comunican con los 
alvéolos. Cada lobulillo posee entre 150 y 220 alvéolos, y el conjunto 
de estos alvéolos constituye el tejido secretor de la glándula mamaria 
(Schmidt, 1971).

El alvéolo (Figura 2) es la unidad funcional de producción, de for-
ma esférica, está rodeado por capilares sanguíneos, una membrana ba-
sal y células mioepiteliales, y su interior está formado por una sola 
capa de células epiteliales secretoras de leche, la cual es liberada a una 
cavidad interna denominada lumen (Schmidt y Van Vleck, 1974).

Figura 2. Alvéolos y conductos que forman el sistema secretor de leche. 
Adaptado de Wattiaux (Guías Técnicas lecheras, Instituto Babcock).
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1.2. Irrigación sanguínea

El flujo sanguíneo a la ubre es muy importante Se estima que para 
la formación de un litro de leche deben pasar por la ubre 400 litros de 
sangre. La irrigación sanguínea de la glándula mamaria proviene desde el 
corazón por la arteria aorta abdominal, continúa por las ilíacas externas 
y luego por las arterias pudendas externas derecha e izquierda que, desde 
la cavidad abdominal, penetran en la ubre a través del canal inguinal bi-
furcándose en arterias mamarias anterior o craneal y posterior o caudal, 
que se extienden hacia lateral y ventral donde se dividen y subdividen 
en arteriolas que irrigan los alvéolos, el tejido conjuntivo y los pezones.

El drenaje venoso circula paralelo a las arterias aferentes para formar 
dos grandes venas, pudenda externa y subcutánea abdominal o vena ma-
maria. Esta última se observa en distal de la pared abdominal sostenida 
únicamente por tejido subcutáneo por lo que puede colapsarse y produ-
cir dilatación venosa. Solo es responsable de drenar del 15 al 30 % de 
sangre que entra a la ubre (Corbellini, 2000).

1.3. Drenaje linfático

El sistema linfático en la ubre alcanza un alto desarrollo. Los vasos 
linfáticos más pequeños alcanzan la profundidad del tejido secretor, y se 
comunican con los grandes vasos linfáticos subcutáneos que se dirigen 
hacia arriba y atrás para desembocar en los ganglios linfáticos retroma-
marios, ubicados caudalmente en la base de la ubre y palpables en caso de 
mastitis crónicas graves. Las alteraciones del sistema linfático provocan 
edema de ubre.

1.4. Inervación

Las glándulas mamarias son inervadas por fibras aferentes sensoriales 
y fibras eferentes simpáticas (efectoras); no poseen fibras parasimpáticas. 
Las fibras aferentes provienen de nervios espinales, lumbares y perineales 
que al ingresar al canal inguinal forman los nervios inguinales. Las fibras 
eferentes o motrices están confinadas a los nervios inguinales. Las fun-
ciones de las fibras nerviosas simpáticas de la ubre son controlar la irri-
gación de la glándula y la inervación de la musculatura lisa que rodea los 
conductos galactóforos y los músculos de los pezones (Schmidt, 1971).
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2
2. c

2.1. Desarrollo y funcionalidad

El desarrollo y la funcionalidad de la glándula mamaria son logrados a 
través de una compleja interacción hormonal y metabólica. Las hormo-
nas intervienen en el crecimiento mamario en el inicio y el mantenimien-
to de la lactancia, así como en la eyección de la leche. Debido a años de 
selección genética, la especie bovina tiene una lactancia que se prolon-
ga más allá que la simple necesidad fisiológica de alimentar a su cría, 
produciendo mucho más leche que la que esta necesita para un normal 
crecimiento. La base del conocimiento actual sobre la fisiología hormo-
nal de la glándula mamaria se remonta al año 1920 con la observación 
de un grupo de investigadores de que la administración de extractos de 
pituitaria inducía la secreción de leche en conejas vírgenes. Años más 
tarde logran aislar a una de las hormonas más estudiadas en fisiología 
de la lactancia, la prolactina. En la década del ‘30 comienzan a sentarse 
las primeras bases sobre el uso de la hormona de crecimiento (GH) para 
aumentar la producción láctea y es durante la Segunda Guerra Mundial 
que tiene sus orígenes la investigación de los estrógenos y la progestero-
na para inducir la producción de leche en vacas no gestantes.

Las hormonas son mensajeros químicos secretados por glándulas o 
células endócrinas y que poseen acción sobre tejidos blanco a través de 
diferentes vías: endócrina, parácrina y autócrina. Según su estructura quí-
mica, pueden clasificarse en proteicas, peptídicas, derivadas de aminoá-
cidos y esteroides. Las proteicas y peptídicas se sintetizan y almacenan 
dentro de las células, son hidrófilas y viajan en forma soluble en la san-
gre. Las esteroides se sintetizan a partir del colesterol, no se almacenan 
dentro de las células y se liberan según se sintetizan, son del tipo lipófilas, 
por lo cual para transportarse necesitan unirse a proteínas específicas 
(Stiening et al., 2008; Greco y Stabenfeldt, 2009). El resto, derivadas de 
aminoácidos, tienen un comportamiento similar a las anteriores.

Las hormonas tienen acción sobre diferentes procesos fisiológicos que 
ocurren en la glándula mamaria, tales como mamogénesis, lactogénesis, 
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galactopoyesis y eyección de la leche en el ordeño (Park y Jacobson, 
1999).

La mamogénesis es el crecimiento y desarrollo de la glándula mama-
ria, comienza en la etapa fetal y continúa durante la vida reproductiva 
del animal, alternando períodos de crecimiento isométrico y alométrico.

La lactogénesis consiste en una serie de eventos de diferenciación 
celular por los cuales las células mamarias cambian de un estado no se-
cretorio a uno secretorio. Los cambios producidos se pueden dividir en 
dos etapas: en la primera ocurre una diferenciación citológica y enzimá-
tica de las células alveolares, en la que se observa una pequeña secreción 
láctea antes del parto. En la segunda etapa hay una abundante secreción 
de todos los componentes de la leche, comienza de 0 a 4 días antes del 
parto y se extiende unos pocos días posparto (Tucker, 1981).

La galactopoyesis es definida como el mantenimiento de la pro-
ducción láctea por parte de la glándula mamaria una vez establecida la 
lactancia.

Por último, el término eyección o retirada de la leche involucra a la 
expulsión de la leche desde el interior de los alvéolos hacia los conductos 
mamarios por acción de las células mioepiteliales.

Si bien son numerosas las hormonas que actúan sobre la glándula 
mamaria, se hará una descripción de algunas de ellas en lo que respecta 
a sus funciones sobre cada etapa fisiológica nombradas anteriormente.

2.2. Estrógenos

Los estrógenos (estrona, estradiol y estriol) son sintetizados en los fo-
lículos ováricos y en la placenta. El rol más conocido de este grupo de 
hormonas esteroides sobre la glándula mamaria es la estimulación del 
crecimiento de los conductos mamarios y del desarrollo lóbulo-alveolar. 
Este proceso necesita la acción conjunta de progesterona, prolactina y GH 
(Tucker, 2000).

La acción de los estrógenos sobre la glándula mamaria también está 
mediada por factores de crecimiento liberados desde tejidos extramama-
rios y mamarios. Los primeros actuarían vía endócrina y los segundos vía 
parácrina y autócrina. Los factores mamarios son sintetizados y liberados 
por el tejido conjuntivo adyacente a las células secretoras. Esto fue demos-
trado por experimentos con cultivos celulares in vitro. Si se cultivaban 
células epiteliales mamarias solas y se agregaban estrógenos, el crecimiento 
glandular no era estimulado, pero si al mismo medio de cultivo se le agre-
gaban fibroblastos se producía crecimiento. Con esto se demostró que, los 
estrógenos por si solos son incapaces de estimular el crecimiento mamario 
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y necesitan de determinados factores de crecimiento sintetizados por el te-
jido conectivo que rodea a las células epiteliales de los alveolos. En los bo-
vinos esta función sería mediada por el factor de crecimiento semejante a 
la insulina tipo I, IGF-I por sus siglas en inglés (insulin-like growth factor), 
y otros como el factor de crecimiento epidérmico (EGF, epidermal growth 
factor), factores de crecimiento fibroblásticos (FGF, fibroblast growth fac-
tors) y factor de crecimiento transformador β (TGF, transforming growth 
factor β) (Akers, 2006).

Los estrógenos también están involucrados en el inicio de la lacta-
ción estimulando la liberación de prolactina desde la adenohipófisis e in-
duciendo la síntesis de receptores para la misma en las células mamarias. 
Una vez establecida la lactogénesis, los estrógenos revertirían su acción, 
al menos las formas exógenas, interfiriendo sobre el reflejo de eyección 
de la leche (Tucker, 2000).

2.3. Progesterona

La progesterona es sintetizada en el cuerpo lúteo y en la placenta. 
Induce la síntesis de ADN en las células de las paredes de los conductos 
mamarios. La síntesis de los receptores para dicha hormona está mediada 
por los estrógenos, poniendo de manifiesto la acción sinérgica de estos 
dos esteroides sobre la mamogénesis (Tucker, 2000).

La progesterona posee un efecto supresor sobre la lactogénesis a ni-
vel mamario. Por un lado, disminuye la capacidad de la prolactina para 
incrementar sus propios receptores y, por otro, bloquea a los recepto-
res de los glucocorticoides (ambas hormonas son necesarias para que la 
glándula mamaria adquiera capacidad secretora). Ante una caída de los 
niveles de progesterona se establece la lactogénesis. El efecto supresor de 
la progesterona pierde importancia sobre la síntesis y secreción de leche 
debido al menos a dos factores: 1) una disminución de sus receptores a 
nivel mamario y 2) una mayor afinidad por la grasa de la leche que por 
su propio receptor a nivel celular (Tucker, 2000).

2.4. Prolactina

Como acción principal de la prolactina en los bovinos se ha consi-
derado por varios años que desencadenaba la lactancia. Es una de las 
hormonas más estudiadas en relación con la función mamaria. Su síntesis 
se produce en las células lactotrofas de la adenohipófisis y su secreción 
es regulada por un factor inhibidor sintetizado en el sistema nervioso 
central (dopamina).
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En conejos con un buen desarrollo mamario, la administración de 
extractos de pituitaria inicia una copiosa secreción de leche. En especies 
de laboratorio, en especial en conejos, la inyección de prolactina estimu-
la el desarrollo del sistema lóbulo-alveolar en combinación con las hor-
monas esteroides. En conclusión, durante la mamogénesis, se necesitaría 
prolactina para que los estrógenos y la progesterona puedan estimular el 
desarrollo del tejido glandular (Tucker, 2000).

Una de las funciones más importantes de la prolactina en el bovino es 
la iniciación de la lactogénesis durante el período periparto, observándose 
un pico de secreción al momento del parto (Forsyth, 1983). Estudios in vi-
tro mostraron que la asociación de prolactina, insulina y cortisol (complejo 
lactogénico) tiene influencia sobre la secreción de proteína en la leche.

Akers (2006) en una revisión trata sobre el mecanismo de acción 
de la GH y la prolactina a nivel de las células alveolares (Figura 3). En 
síntesis, estas hormonas se unen a receptores transmembrana activando a 
unas proteínas denominadas janus protein kinase 2 (JAK2), las cuales fos-
forilan a un factor de transcripción (STAT5) que incrementa la expresión 
de los genes que codifican para las proteínas lácteas. A su vez, la prolacti-
na estimula a un factor supresor de la JAK2, lo que podría tomarse como 
una forma de autorregulación. La actividad del STAT5 se incrementa en 
el tejido mamario de vacas lactantes comparadas con las vacas secas y 
debido a la frecuencia de ordeño.

Si bien el efecto mamogénico y lactogénico de la prolactina no es dis-
cutido, su acción galactopoyética parecía depender de la especie animal 
(Tucker, 2000; Lacasse et al., 2016). Así, en los mamíferos monogástri-
cos la prolactina estimula la galactopoyesis, de modo que si se inhibe su 
síntesis y liberación, la producción de leche disminuye. En cambio, en los 
rumiantes, los experimentos que suprimían la secreción de esta hormona 
habían arrojado efectos inconsistentes y, en general, se sostuvo que la 
prolactina no poseía influencia sobre la galactopoyesis en estos anima-
les. No obstante, diversos experimentos realizados en los últimos años 
donde se emplearon mayor número de animales, otras drogas agonistas 
y antagonistas de la prolactina y que prolongaron la duración de los en-
sayos, demostraron lo contrario, sugiriendo que existe cierta evidencia 
como para atribuirle actividad galactopoyética a la prolactina en vacas y 
cabras (Lacasse et al., 2016).

La estimulación de los pezones en el ordeñe o el amamantamiento 
de la cría provoca la liberación aguda de prolactina al torrente sanguí-
neo. Este efecto es observado, principalmente, durante la fase temprana 
de la lactancia, y disminuye progresivamente con el avance de la misma 
(Koprowski y Tucker, 1973a).
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Existe un incremento de la secreción de leche con aumentos del foto-
período, para lo cual se le ha atribuido a la prolactina cierta responsabi-
lidad, aunque persisten dudas si es ella o el IGF-I el responsable de este 
efecto (Tucker, 2000).

También se ha propuesto que la prolactina coordina el metabolismo 
lipídico en el tejido adiposo y hepático para particionar nutrientes hacia 
la glándula mamaria. Bloqueando la liberación de prolactina durante la 
lactogénesis o en la lactancia temprana no sólo se produce el efecto ne-
gativo sobre la síntesis de leche citado anteriormente, sino que también 
provoca un incremento en las vías de síntesis lipídica en el hígado y 
tejido adiposo, así como una reducción en las tasas de movilización de 
lípidos desde este último (Bauman y Currie, 1980).

Figura 3. Esquema de la acción del factor de crecimiento semejante a la insulina 
tipo I (IGF-I), la prolactina (Prl), la hormona de crecimiento (GH) y factores de 
crecimiento en una célula epitelial mamaria bovina. La membrana plasmática 
está representada por la barra horizontal. Los receptores para IGF-I e insulina 
(Ins) y los receptores híbridos asociados se muestran sobre la izquierda. Las 
principales vías están indicadas por líneas gruesas y continuas, mientras que las 
vías que aún no han sido bien establecidas o que son alternativas se muestran 
con líneas más finas, discontinuas o marcadas con un signo de interrogación. 
Existen 4 vías de señalización intracelular resultantes de la unión del IGF-I a 
su receptor. La activación del substrato del receptor de insulina I (IRS-I), in-
ducido por la unión al ligando, y la autofosforilación del receptor, crea sitios 
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de acoplamiento para las proteínas de substrato del receptor de insulina. Esto 
inicia la activación de la fosfatidilinositol kinasa 3 (PI3K) y la serina treonina 
kinasa (Akt) que en definitiva promueven la supervivencia de las células. Esto 
es debido a que la proteína proapoptótica BAD, la cual causa muerte celular, 
es fosforilada en la presencia de Akt y, por lo tanto, inhibida. La activación de 
la familia de proteínas 14.3.3. como consecuencia de los efectos sobre la serina 
treonina kinasa, raf1, también promueve la supervivencia celular por inactiva-
ción de la BAD. La activación de proteínas Ras (llamadas así por el gen Ras, 
identificado por primera vez en virus que causan sarcomas en ratas) y de varios 
intermediarios conectados, estimula la ciclina D1 y promueve la proliferación 
celular. La vía final depende de la fosforilación de β-catenina, la cual estimula 
la expresión de la ciclina D1 y promueve la proliferación celular. La disponibi-
lidad y las acciones biológicas del IGF-I dependen de la producción local, en el 
tejido del estroma, de IGF-I y de proteínas de unión al IGF-I (IGFBP) y de fuen-
tes derivadas de la circulación. El receptor de prolactina (Prl-R) es expresado 
bajo una forma corta (S) y otra larga (L). Sin embargo, la respuesta de la forma 
larga está mejor comprendida. La unión de la prolactina a la isoforma L induce 
la homodimerización del receptor y la activación de la Janus protein kinasa 2 
(JAK2), la cual fosforila al STAT5, un factor de una familia de factores de trans-
cripción que incrementa la expresión de genes de la proteína de la leche en la 
célula alveolar mamaria, ya diferenciada estructuralmente. Las respuestas son 
modificadas por las acciones de otras hormonas (estrógenos, glucocorticoides y 
progesterona) por interacciones con proteínas de matriz extracelular (ECM) y 
por el grado de diferenciación de las células alveolares. A modo regulatorio, un 
controlador negativo de activación del STAT5, el supresor de señalización de 
citoquinas (SOCS), también es inducido por la prolactina. Si bien la presencia 
de receptores de GH en la glándula mamaria bovina ha sido confirmada por 
técnicas moleculares e inmunológicas, es poco claro que los efectos de la GH 
en la ubre sean directos, siendo por la vía de activación del STAT5. Parece más 
certera la evidencia para los efectos de la GH sobre las células del estroma ma-
mario por la producción en el estroma de IGF-I e IGFBP. Las acciones de otros 
factores de crecimiento sobre la glándula mamaria bovina [factor de crecimien-
to transformante (TGF) α y β], del factor de crecimiento fibroblástico (FGF) 
y de la leptina no han sido bien descriptas, pero la presencia de receptores 
está confirmada y están establecidas respuestas en cultivos de células mamarias 
bovinas. Puede ser que estos agentes sean especialmente importantes solo a 
determinados estados del desarrollo mamario. Traducido de Akers (2006).

2. 5. Hormona de crecimiento (GH) y factor de crecimiento 
semejante a la insulina tipo I (IGF-I)

La hormona de crecimiento o somatotrofina (GH) es una hormona 
proteica, liberada desde la pituitaria anterior o adenohipófisis, que juega 
un rol pivotal en la regulación homeorética de las fuentes de energía cor-
poral para favorecer la síntesis de leche.

La liberación de la GH por la adenohipófisis está controlada por dos 
hormonas hipotalámicas antagonistas, el factor liberador de GH (GRF) 
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que la estimula y la somatostatina (GIRH) que la inhibe. Además, la gre-
lina liberada por las células oxínticas del abomaso actúa sinérgicamente 
con el GRF. La GH y el IGF-I inhiben la liberación de GH y GRF, y esti-
mulan la liberación de somatostatina (Roche et al., 2009).

La GH posee cierta acción mamogénica pero se considera que no 
es la única hormona que dirige este proceso. Un trabajo en vaquillonas 
mostró que la inyección de GH causaba un gran incremento en el nú-
mero de células mamarias totales (Radcliff et al., 1997). Esta función se 
desarrollaría a través de mecanismos endócrinos, parácrinos y autócrinos 
de la IGF-I secretada por el hígado y el tejido mamario (células epiteliales 
de los alvéolos y fibroblastos del estroma), secreción inducida por la GH 
(Forsyth, 1996).

En la lactogénesis la GH no jugaría un rol demasiado importante, al 
menos en el inicio de esta, ya que en los bovinos existe una ola de secreción 
al momento del parto, pero demasiado tarde como para desencadenar el 
proceso. Sin lugar a dudas el papel principal de la GH en la fisiología de 
la lactancia de vacas lecheras es la estimulación de la galactopoyesis como 
coordinadora del metabolismo (Tucker, 2000). Esta función es llevada a 
cabo mediante mecanismos directos e indirectos. Los mecanismos directos 
son sobre el tejido adiposo e hígado, mientras que sobre la glándula ma-
maria los efectos serían indirectos mediante el IGF-I. 

Si bien en la glándula mamaria existen receptores para la GH, su ac-
ción sobre este tejido no sería directa. Parecería que la hormona no se une 
a estos receptores sino que lo hace a sus receptores en los hepatocitos, en 
los cuales induce la secreción de IGF-I que media su acción en el tejido 
mamario (Figura 3). En la glándula mamaria existen receptores para IGF 
tipo I y II. Uno de los mecanismos propuestos para explicar la actividad 
galoctopoyética de la GH es que el IGF-I incrementa la proliferación y la 
supervivencia de las células mamarias, aumentando la cantidad de tejido 
metabólicamente activo (Akers, 2006). Esto explicaría solo una parte del 
aumento en producción de leche mediado por la GH, pero no concuerda 
con la rápida respuesta secretora que se observa al administrar arterial-
mente IGF-I en ubres de cabras (2 a 4 horas pos inyección), ya que no 
existe el tiempo suficiente para una actividad mitogénica y subsecuente 
producción láctea por las nuevas células (Tucker, 2000). Otras teorías 
que suman a los efectos de la GH y del IGF-I sobre la glándula mamaria 
están relacionadas con el aporte de sangre al tejido secretor. Se han de-
mostrado incrementos en el flujo sanguíneo mamario al suministrar GH 
en cabras, lo que se ha asociado a sus efectos galactopoyéticos (Hart et 
al., 1980). Por un lado, se ha planteado que el IGF-I incrementa direc-
tamente el flujo sanguíneo mamario, lo cual aumenta el metabolismo de 



| 30

Boeris, M.A. - Genero, G.A. - Meglia, G.E.

la glándula mamaria y, en consecuencia, la producción de leche (Forsyth, 
1996). Por el otro, se sostiene que el IGF-I incrementa el metabolismo 
de la glándula mamaria y, de esta manera, la síntesis de leche. En este 
caso, el aumento del metabolismo mamario sería la causa del incremento 
en el flujo sanguíneo hacia la glándula. Esta última teoría, donde la tasa 
del metabolismo mamario controla el flujo sanguíneo mamario, parece 
ser mucho más probable (Lacasse y Prosser, 2003) y podría explicar los 
efectos positivos del sistema GH/IGF-I sobre la producción de leche.

No existen cambios en la concentración sérica de GH durante la esti-
mulación del ordeño (Koprowski y Tucker, 1973b), pero si con el avance 
de la lactancia en vacas de alta producción, donde se observa una mayor 
concentración en el pico de lactancia y un descenso con el avance de la 
misma (Bines y Hart, 1982). La tasa de secreción de GH, y por ende su 
concentración en plasma, también varía con el potencial de producción 
de los animales. A menor potencial de producción de leche, menor con-
centración plasmática de GH.

Al igual que otras hormonas, la GH posee proteínas de unión espe-
cíficas en sangre que la tornan indisponibles a nivel sistémico. Lo mismo 
sucede para el IGF-I, el cual cuenta con al menos seis proteínas ligadoras 
(IGFBP) o de unión diferentes. Algunas de estas lo inactivan, otras mejoran 
su actividad y otras tienen su propia actividad (Tucker, 2000). 

En el próximo capítulo se presenta un esquema que representa los 
mecanismos de acción de las hormonas sobre la glándula mamaria.
2.5. Lactógeno placentario
2.6. Lactógeno placentario

El lactógeno placentario es una hormona de estructura peptídica y 
químicamente muy similar a la prolactina y a la GH. Es sintetizada por la 
placenta y liberada a la sangre. En roedores posee actividad mamogénica 
uniéndose a los receptores de la prolactina, pero en bovinos no es claro 
su efecto ya que su concentración en el suero de vacas lactantes es baja y 
su administración exógena produjo poco efecto sobre el metabolismo de 
las vacas tratadas (Tucker, 2000). 

2.7. Glucocorticoides

Los glucocorticoides participan en el inicio de la lactogénesis esti-
mulando el desarrollo del retículo endoplásmico y aparato de Golgi en 
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las células alveolares de una glándula mamaria con su sistema lóbulo-
alveolar ya desarrollado. Su acción permite que la prolactina induzca la 
síntesis de proteínas lácteas, siendo un claro ejemplo de los efectos sinér-
gicos entre las hormonas de la lactogénesis (Tucker, 2000).

En general, las concentraciones de glucocorticoides en sangre per-
manecen relativamente bajas durante la gestación y se elevan al momento 
del parto. Este incremento, sin embargo, es incapaz de llegar a tiempo 
para ejercer el efecto estimulante sobre la lactogénesis. Se ha observado 
que la globulina ligadora de cortisol (CBG), la cual torna indisponible al 
cortisol sanguíneo, disminuye notablemente sus concentraciones plasmá-
ticas en el periparto. Esto aumenta la fracción de glucocorticoides libres 
permitiendo su acción sobre las células epiteliales mamarias, aunque las 
concentraciones séricas no varíen (Tucker, 2000).

Como contraparte al efecto estimulante de los glucocorticoides sobre 
la actividad mamaria, surge un efecto negativo de los mismos asociado a 
la inmunosupresión peripartal con un incremento en el riesgo de mastitis 
y otras enfermedades de este período, pero que no debe confundirse con 
los efectos positivos sobre el desencadenamiento de la producción de 
leche.

Una vez establecida la lactancia, los niveles de CBG no varían y la ac-
ción de los glucocorticoides sobre la producción de leche son ambiguos. 
Dosis exógenas de corticoides disminuyen la secreción láctea (Squires, 
2010).

2.8. Hormonas tiroideas

Otras hormonas que poseen efecto galactopoyético son las hormo-
nas tiroideas. Para que estas puedan actuar es necesario que la tiroxina 
sufra una deyodinación en la posición 5´ en tiroides y tejidos periféricos 
pasando a la forma biológicamente activa, triyodotironina. Durante la 
lactancia esta conversión es incrementada en la glándula mamaria y dis-
minuida en el hígado y los riñones, llevando a un estado de eutiroidismo 
a la glándula y a uno de hipotiroidismo al resto del organismo. Esto pone 
de manifiesto, una vez más, la prioridad fisiológica que posee el sistema 
mamario por sobre el resto en esta etapa productiva (Tucker, 2000).

2.9. Insulina

Si bien bajo situaciones de experimentación in vitro se han obser-
vado efectos positivos de la insulina sobre el desarrollo mamario, en 
condiciones fisiológicas no parecería tener un rol demasiado importante. 
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Los efectos in vitro han sido asociados a la unión de la insulina a los re-
ceptores de IGF-I (Tucker, 2000). 

Esta hormona, junto con los glucocorticoides y la prolactina, posee 
una importante función en la lactogénesis.

Junto con la GH, pero con efectos opuestos, la insulina está involu-
crada en la partición de nutrientes durante la galactopoyesis. Particiona 
los nutrientes hacia el tejido adiposo para incrementar la lipogénesis en 
pos de recuperar reservas y, por lo tanto, de manera indirecta, menos 
energía metabolizable queda disponible para la glándula mamaria y la 
producción de leche (Tucker, 2000). De manera contraria a lo que su-
cede con la GH, se ha observado que los niveles de insulinemia fueron 
mayores durante la lactancia en vacas de baja producción respecto a las 
de alta producción láctea y que sus concentraciones en sangre se rela-
cionan positivamente con la ganancia de peso y negativamente con la 
producción de leche (Hart et al., 1978; citado por Bines y Hart, 1982).

La insulina estimula la toma y la utilización de glucosa por la mayo-
ría de los tejidos periféricos, mientras que inhibe la síntesis y la liberación 
de la misma por el hígado. Además, estimula la síntesis de proteínas y de 
lípidos, inhibiendo su degradación, y aumenta la toma de acetato por 
los tejidos periféricos (Bines y Hart, 1982). En el caso de los bovinos, 
la glándula mamaria no es insulinodependiente, es decir, puede tomar 
la glucosa (tiene altas concentraciones del transportador de glucosa 1, 
GLUT-1), el acetato, el β-hidroxibutirato, los triglicéridos y aminoáci-
dos de la sangre sin la presencia de insulina (Tucker, 2000). No obstan-
te, investigaciones recientes han demostrado que la adición de insulina 
a medios de cultivo que contenían células epiteliales mamarias bovinas 
incrementó la toma de glucosa por las células mediante un mecanismo 
independiente de GLUT-4 (Zhao et al., 2014).

2.10.  Oxitocina

La oxitocina es sintetizada en cuerpos celulares del hipotálamo y, 
vía axónica, transportada y almacenada en vesículas de las terminales 
nerviosas en la neurohipófisis. Su acción sobre la glándula mamaria es 
estimular la contracción de las células mioepiteliales que rodean a los 
alvéolos. El estímulo para su síntesis y liberación implica un reflejo neu-
roendócrino originado por la succión de la cría o el lavado de los pezo-
nes antes del ordeño. Este estímulo se transporta por la médula espinal 
hasta el hipotálamo, donde se estimula su síntesis y liberación por las ter-
minaciones nerviosas alojadas en la neurohipófisis. Otros estímulos para 
su liberación incluyen los auditivos, por ejemplo el sonido de la máquina 
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de ordeñe, visuales y olfativos. Debido a la contracción de las células 
mioepiteliales por acción de la oxitocina, la leche sale de los alvéolos y 
conductos en un proceso conocido como bajada de la leche. La acción 
de la oxitocina dura unos pocos minutos y por eso es importante que el 
proceso del ordeño se inicie lo más rápido posible a la bajada de la leche 
(Bruckmaier y Blum, 1998; Greco y Stabenfeldt, 2009).
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3. MA

3.1. Mamogénesis

La glándula mamaria deriva de una glándula sudorípara altamente espe-
cializada, y su desarrollo desde el nacimiento hasta su primera lactancia 
acontece en cuatro etapas, como describe Tucker (1987):

Fase isométrica. Ocurre en la ternera joven, y el crecimiento y de-
sarrollo acontece a la misma tasa que el resto de los tejidos corporales.

Fase alométrica. Hay un rápido crecimiento de la ubre, aconteciendo 
a una tasa más rápida que el resto de los tejidos corporales. Esta fase su-
cede entre los 5-8 meses de edad, alrededor de la pubertad y está asocia-
da con picos de estrógeno que se dan cada vez que la vaquillona entre en 
celo. Durante esta etapa se desarrollan los conductos dentro de la masa 
de tejido graso que ocupa el lugar de la glándula mamaria en la terne-
ra prepúber. Durante esta etapa se debe evitar un exceso de nutrientes 
energéticos, de lo contrario, más tejido graso ocupará el futuro lugar de 
la glándula mamaria, con una correlación negativa en la vida productiva 
del animal. Varios trabajos demostraron que ganancias de peso media 
(750 gr/día) se correlacionaron con vaquillonas que poseyeron un 68% 
más de tejido secretor que aquellos animales que tuvieron un aumento 
de peso de 1,1 – 1,4 kg/día.

Fase isométrica. Se inicia después de la pubertad hasta el comienzo 
de la preñez. En esta etapa, la glándula, de nuevo crece a la misma tasa 
que el resto de los tejidos corporales.

Fase alométrica. Después de la concepción, la ubre crece nuevamen-
te a una tasa más rápida, con un pico desde la mitad de la preñez hacia 
adelante. Las células de los alvéolos adquieren un mayor desarrollo con 
capacidad de secretar leche.

El control hormonal de la mamogénesis es ejercido por hormonas 
ováricas y de la hipófisis anterior. Como hormonas ováricas se encuen-
tran los estrógenos, responsables del crecimiento de los conductos, y 
progesterona del sistema lóbulo-alveolar. Para complementar un adecua-
do desarrollo mamario también son necesarias las hormonas hipofisarias 

3
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GH y prolactina, factores de crecimiento como el IGF-I secretado tanto 
en hígado por estimulación de la GH como localmente en la glándula 
mamaria (Forsyth, 1996; Tucker, 2000), y una diversidad de factores 
locales que actúan de manera parácrina y autócrina sobre los distintos 
componentes del tejido glandular (Weaver y Hernandez, 2016). Además, 
recientemente se ha demostrado que determinados metabolitos tienen 
influencia sobre el crecimiento alométrico de la glándula mamaria. Es el 
caso del ácido graso 18:2 trans -10, cis -12 originado de la biohidrogena-
ción ruminal del ácido linoleico presente en los alimentos (Berryhill et 
al., 2016). Como puede observarse, son innumerables los factores que 
controlan la mamogénesis, convirtiéndola en un complejo proceso.

3.2. Lactogénesis

Como fuera definido anteriormente, la lactogénesis consiste en una 
serie de eventos de diferenciación celular por los cuales las células mama-
rias pasan de un estado no secretorio a uno secretorio. Podría decirse que 
son aquellos eventos celulares que permiten el comienzo de la secreción 
de leche. Comienza unos días antes del parto y se continúa unos pocos 
días después de él. Según Kuhn (1977) (citado por Bauman y Currie, 
1980) el control homeorético de la lactogénesis involucra una “libera-
ción” del estado de inhibición presente durante la gestación y un “em-
puje” para comenzar la síntesis láctea en las semanas próximas al parto y 
después de él. La progesterona es la hormona predominante del estado 
de inhibición, mientras que los estrógenos y la prolactina son las que dan 
ese empuje o estímulo inicial para desencadenar la producción láctea.

Como fue descripto anteriormente, la progesterona posee un efecto 
supresor sobre la lactogénesis en el tejido mamario al disminuir la ca-
pacidad de la prolactina de incrementar sus receptores y al bloquear los 
receptores para los glucocorticoides. La concentración de progesterona 
en sangre comienza a disminuir gradualmente durante las últimas sema-
nas de preñez y cae precipitadamente al momento del preparto. Como 
resultado, se libera la inhibición ejercida por la progesterona sobre la 
diferenciación de la glándula mamaria. Los estrógenos incrementan en 
la circulación materna seguidos por una ola de prolactina. La prolac-
tina representa uno de los componentes clave del “empuje” necesario 
para las etapas finales de diferenciación celular, resultando en la obten-
ción de la capacidad para sintetizar los componentes lácteos por el tejido 
mamario (ver figura 3 de Akers 2006, correspondiente a “Hormonas 
que regulan la lactación”). El efecto es tal que el bloqueo de la libera-
ción de prolactina en vacas lecheras durante el preparto con la droga 
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2-bromo-c-ergocriptina genera una reducción del 40 al 50% en la pro-
ducción de leche, efecto superado por la administración simultánea de 
prolactina exógena (Bauman y Currie, 1980). La acción de los glucocor-
ticoides estimulando el desarrollo del retículo endoplásmico y el aparato 
de Golgi en las células epiteliales mamarias es necesaria para que la pro-
lactina induzca la síntesis de proteínas lácteas.

Los estrógenos son los responsables de la liberación de prolactina 
desde la pituitaria y, posiblemente, también causen el incremento en el 
número de receptores para ella en el tejido mamario. La ola de prolac-
tina en el preparto se corresponde con el tiempo en el cual ocurren los 
cambios metabólicos en muchos tejidos maternos. El estímulo de succión 
u ordeñe promueve la liberación de prolactina, estímulo que disminuye 
con el avance de la lactancia. Este mecanismo podría ser la forma con la 
cual la naturaleza refuerza la necesidad de la glándula mamaria de nutrir 
al neonato (Bauman y Currie, 1980).

Como conclusión podría decirse que el inicio de la síntesis y secre-
ción de leche requiere de una serie de eventos hormonales, coordinados 
sobre la glándula mamaria, que involucran la disminución plasmática de 
progesterona y el aumento de estrógenos, de prolactina y de la fracción 
libre de glucocorticoides, permitiendo la diferenciación de las células al-
veolares y la adquisición de su capacidad secretora.

3.3. Galactopoyesis

Una vez desencadenada la producción de leche, es necesario el man-
tenimiento de este estado fisiológico en el tiempo, lo que se conoce como 
galactopoyesis. En esta etapa la regulación fisiológica más importante 
recae en el redireccionamiento de los nutrientes hacia la glándula ma-
maria para la síntesis de los componentes lácteos en detrimento de otros 
tejidos, para lo cual es fundamental el papel que juegan determinadas 
hormonas.

Haciendo un recuento de los nutrientes utilizados en la síntesis de le-
che se pueden nombrar al agua, la glucosa, los aminoácidos, el acetato, el 
β-hidroxibutirato y los ácidos grasos de cadena larga. De estos, el acetato 
y los aminoácidos son absorbidos directamente desde el tracto digestivo 
y el β-hidroxibutirato se forma a partir del butirato durante su absorción 
en el rumen. Teniendo en cuenta la fermentación ruminal de los carbo-
hidratos a ácidos grasos volátiles y que la cantidad de glucosa absorbida 
como tal en intestino delgado es insuficiente para soportar la síntesis de 
leche, la gluconeogénesis hepática es un proceso esencial para estos ani-
males (Bines y Hart, 1982). Una vaca lechera en el pico de producción 
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requeriría, aproximadamente, 3 kg de glucosa por día (Lucy, 2004). Los 
ácidos grasos de cadena larga son absorbidos en el tracto digestivo, pero 
debido al escaso aporte de las dietas de rumiantes (3-4% de la materia 
seca), el tejido adiposo de las vacas se convierte en una fuente importan-
te de ácidos grasos de cadena larga preformados (Bines y Hart, 1982). 
Durante la lactancia, el tejido adiposo es expuesto a una intensa lipólisis 
producto de un desbalance entre los nutrientes ingeridos y las necesida-
des para la producción de leche (balance energético negativo). Un punto 
importante es que aunque las cantidades de nutrientes aportados por la 
dieta y por la movilización de reservas corporales sean las adecuadas para 
maximizar la producción de leche, esta no será lograda si no existe una 
canalización selectiva de los nutrientes hacia la glándula mamaria (Figura 
4). Esto es lo que se conoce como partición de nutrientes.

Figura 4. Relación en el suministro de nutrientes a la glándula mamaria. 
Elaborado en base a Bines y Hart (1982).

La GH y la insulina son las mayores responsables de la partición de 
nutrientes en vacas postparto. Los efectos de estas dos hormonas sobre la 
lactancia son opuestos. Las vacas de alta producción presentan concen-
traciones sanguíneas elevadas de GH y bajas de insulina. Por el contrario, 
animales de menor potencial productivo tienen concentraciones meno-
res de GH y mayores de insulina.

Si bien la GH afecta a múltiples tejidos, los efectos coordinados sobre 
el tejido hepático y adiposo parecerían ser los más importantes (Bauman 
y Currie, 1980; Bauman, 1999). En el hígado, la GH incrementa la glu-
coneogénesis para cubrir las demandas de la síntesis de lactosa debido, 
probablemente, a efectos estimulantes directos de la hormona sobre la 
vía gluconeogénica e indirectos, mediante un antagonismo con la insuli-
na (Lucy et al., 2001). En lo que respecta al tejido adiposo, la GH mejora 
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la respuesta de los adipocitos a los estímulos adrenérgicos, ejerce efectos 
positivos sobre la lipasa sensible a hormonas, conduce a una disminución 
de la reesterificación de los ácidos grasos y modula negativamente la ac-
ción de la insulina, disminuyendo el ingreso de glucosa a los adipocitos 
(regula la expresión de la subunidad p85α de la PI 3-kinasa en el tejido 
adiposo) (Roche et al., 2009). De esta manera, la GH interviene incre-
mentando la lipólisis y las concentraciones de AGNE (ácidos grasos no 
esterificados) en sangre (Lucy et al., 2001). Además, la GH disminuye la 
toma de glucosa por el tejido muscular. En cierta forma se crea un estado 
de “resistencia a la insulina” durante la lactancia temprana que, sumado 
a las bajas concentraciones de insulina en sangre durante esta etapa, re-
sulta en una mayor disponibilidad de glucosa para la toma independiente 
de insulina por la glándula mamaria y en una mayor movilización de los 
tejidos de reserva (Lucy, 2004; Roche et al., 2009). A diferencia de lo que 
sucede en los humanos con resistencia a la insulina, las vacas posparto 
presentan bajas concentraciones de glucosa en sangre debido a que es 
tomada por la glándula mamaria.

Los AGNE provenientes de la lipomovilización de reservas corpora-
les se ligan a la albúmina sérica aumentando la relación AGNE/albúmina. 
El aumento de la relación AGNE/albúmina establece cierto límite a la 
lipólisis ya que debe existir un equilibrio entre la liberación de AGNE 
por el tejido adiposo y su toma por los tejidos periféricos. La gran ofer-
ta de ácidos grasos al hígado, sumado a la escasez de glucosa, lleva a 
un estado de “cetosis fisiológica”, con incrementos en hidroxibutirato, 
otro inhibidor de la lipólisis (Bines y Hart, 1982). De esta manera se 
logra responder a un déficit energético movilizando reservas corporales, 
principalmente (por la cuantía) tejido adiposo, aunque también mine-
rales y proteínas, constituyendo un ejemplo de homeostasis (Bauman y 
Currie, 1980). Los cambios homeostáticos generalmente responden al 
ambiente nutricional, es decir, que si la alimentación permite cubrir los 
requerimientos, la lipomovilización disminuye. Sin embargo, el control 
homeostático no es la única forma de control que existe en el inicio de la 
lactancia, ya que los intentos para disminuir la movilización de reservas 
mediante dietas ricas en energía no han resultado satisfactorios y, vice-
versa, restricciones nutricionales en este estadío no siempre resultaron 
en mayor lipomovilización. Por este motivo, se ha postulado que existe 
un efecto del potencial genético para la producción de leche sobre la 
magnitud en la regulación de enzimas lipolíticas y lipogénicas claves en 
los diferentes estados fisiológicos del animal. Esto es lo que se denomina 
como homeorresis.

El término “homeostasis” refiere al equilibrio o mantenimiento 
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constante de las condiciones del ambiente interno dentro de un esta-
do fisiológico dado, como por ejemplo el mantenimiento de la calcemia 
durante la lactancia. En cambio, la “homeorresis”, involucra a cambios 
coordinados y orquestados en el metabolismo de los tejidos, cambios 
necesarios para mantener un estado fisiológico determinado, como por 
ejemplo lactancia y preñez (Bauman y Elliot, 1983). Retomando el pá-
rrafo anterior, la regulación del metabolismo de los lípidos es homeos-
tática porque responde a factores dietarios y homeorrética porque está 
determinada genéticamente y depende del estado fisiológico del animal 
(Roche et al., 2009).

A diferencia de lo que ocurre en el tejido adiposo y hepático, los 
efectos de la GH sobre la glándula mamaria son indirectos a través de la 
secreción de IGF-I por el hígado. Por lo tanto, para alcanzar un eficiente 
proceso de galactopoyesis y maximizar las producciones de leche, es ne-
cesario de un correcto funcionamiento del eje GH/IGF-I que involucra a 
hipotálamo, hipófisis e hígado.

Las acciones fisiológicas de la GH son iniciadas por su unión al re-
ceptor para GH (GHR) ubicado en la membrana celular de las células 
diana. El modo de señalización intracelular fue mostrado en la figura 3 
(ver figura 3 de Akers 2006, correspondiente a “Hormonas que regulan 
la lactación”) y fue explicado en la descripción de la hormona prolactina. 
Aquí no existen enzimas ligadas a receptor sino que, el efecto final de la 
unión hormona-receptor es promover la transcripción de determinadas 
secuencias del ADN. Si bien el GHR es encontrado en diversos tejidos, 
las mayores concentraciones están en el hígado y en segundo lugar, en 
el tejido adiposo. En el hígado, la GH activa a una amplia variedad de 
genes, pero su función más conocida es incrementar la síntesis y secre-
ción de IGF-I (somatomedina C). El IGF-I actúa como una hormona 
endócrina que controla la secreción de GH a través de un mecanismo 
de retroalimentación negativo y controla el crecimiento y la función de 
numerosas células y tejidos del organismo (Lucy et al., 2001).

La concentración de GHR en el hígado, específicamente de un tipo 
de ellos, el GHR-1A, está controlada por el estado hormonal, metabólico 
y nutricional del animal. Se ha demostrado que animales bien alimen-
tados y con altas tasas de ganancia de peso presentan una mayor con-
centración de ARNm que codifica para el GHR-1A, que animales peor 
alimentados y con menores tasas de ganancia (Lucy et al., 2001).

Lucy et al. (2001) y Lucy (2004) presentaron una serie de modelos 
para representar los cambios en la concentración de hormonas, metabo-
litos plasmáticos, GHR-1A hepáticos, y su relación con el consumo de 
alimento y la producción de leche, en vacas en pre y posparto (Figuras 5 
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y 6). Las vacas preñadas comienzan a disminuir el consumo de alimen-
to alrededor del día 14 preparto, con una marcada disminución el día 
antes y el día mismo del parto. La disminución en el consumo de ali-
mento se asocia a una reducción en la expresión de GHR-1A en hígado. 
Diferentes eventos fisiológicos que suceden alrededor del parto (dismi-
nución de progesterona, incremento de estradiol y de glucocorticoides) 
pueden contribuir a esta disminución de GHR-1A hepáticos. El menor 
número de GHR-1A resulta en menos estímulos de la GH sobre la sínte-
sis y secreción hepática de IGF-I. En consecuencia, las concentraciones 
plasmáticas de IGF-I disminuyen y las de GH aumentan, debido a la dis-
minución de la retroalimentación negativa ejercida por la primera sobre 
el hipotálamo y la adenohipófisis. Al mismo tiempo que disminuyen las 
concentraciones sanguíneas de IGF-I, disminuyen las concentraciones de 
insulina debido a que las concentraciones de glucosa son bajas teniendo 
en cuenta que es altamente requerida para la síntesis de lactosa, primero 
para el calostro y después para la leche. Esta disminución de la insulina 
mantiene baja la expresión de GHR-1A en el hígado y se ha postulado 
que podría tener el efecto contrario en el tejido adiposo aumentando 
los GHR en los adipocitos y favoreciendo el efecto lipolítico de la GH 
(Lucy, 2008). Sin embargo, el efecto de la insulina sobre los GHR del te-
jido adiposo ha dado resultados contrarios (Rhoads et al., 2004, 2007) y 
necesita de mayores estudios (Lucy, 2008; Kim, 2014). El incremento de 
las concentraciones plasmáticas de GH promueve los efectos metabólicos 
antes descriptos (movilización de lípidos de reserva, aumento de AGNE 
circulantes y resistencia a la insulina) (Lucy, 2004). Estos efectos coinci-
den con un aumento en la gluconeogénesis hepática. Teniendo en cuenta 
que en este momento el hígado no responde a la GH por la escasez de 
GHR-1A, aún es necesario comprender quién o quiénes controlan la glu-
coneogénesis cuando el hígado es refractario a la acción de la GH (Lucy, 
2008). La resistencia a la insulina y las bajas concentraciones de insulina 
en plasma disminuyen el consumo de glucosa por los tejidos no mama-
rios y la conservan para la síntesis de leche. Esto ocurre en coincidencia 
con la lactogénesis y, por lo tanto, son con anterioridad al pico de pro-
ducción láctea (Lucy, 2004), donde las demandas de la glándula mamaria 
son máximas y es una especie de estrategia por parte del organismo para 
“adelantarse” a los mayores requerimientos de la lactancia.
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Figura 5. Modelo que representa los cambios en la concentración de hormona 
de crecimiento (GH), de factor de crecimiento semejante a la insulina tipo I 
(IGF-I), de ácidos grasos no esterificados (AGNE), de receptores de GH en el 
hígado (GHR-1A), del consumo de alimento y la producción de leche (P. leche), 
en vacas lecheras durante el periparto (21 días preparto y 21 días posparto) con 
una transición “normal” o “anormal”. Adaptado de Lucy et al. (2001).

La disminución de los GHR-1A hepáticos antes del parto crea un 
“desacople” del eje somatotrófico (GH/IGF-I) en las vacas posparto. Este 
desacople es necesario para el aumento en la producción hipofisiaria de 
GH quien soporta la producción de leche por los efectos enumerados 
anteriormente (Lucy, 2004, 2008). Sin embargo, debe existir un subse-
cuente “reacople” de este eje durante la lactancia temprana para permitir 
el aumento en las concentraciones de IGF-I y la disminución de GH, que 
conducirá a una disminución de los efectos lipolíticos directos de la GH, 
disminución de los niveles plasmáticos de AGNE, aumento en la gluco-
neogénesis hepática y dará lugar a las acciones positivas del IGF-I sobre 
la glándula mamaria. Este proceso de reacople comienza durante las pri-
meras 4 a 8 semanas de lactación y ha sido asociado a la nutrición y al 
balance energético de los animales durante el posparto y, probablemente, 
como fue comentado, dependa del incremento de la insulina desenca-
denado por un aumento de la glucemia. El incremento de la glucemia 
ocurre cuando la síntesis excede a las demandas (tener presente que el 
consumo de alimento comienza a aumentar paulatinamente después del 
parto y alcanza su pico entre las 8 y 12 semanas de lactación pasado el 
pico de producción de leche). Este aumento de la glucemia incrementa 
la síntesis y liberación pancreática de insulina. El incremento de insulina 
aumenta la expresión de los GHR-1A en hígado y, por lo tanto, la síntesis 
y liberación de IGF-I mediada por GH. El aumento de IGF-I disminuye 
los niveles circulantes de GH, y la disminución de GH reduce la lipo-
movilización (Lucy, 2004). El aumento de insulina e IGF-I es necesario 
para que las vacas posparto cambien desde un estado catabólico a uno 
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anabólico (Lucy, 2008). El vínculo o la relación entre la insulina y el 
sistema somatotrófico asegura una respuesta coordinada para cambiar la 
demanda y la disponibilidad de nutrientes durante la lactancia temprana 
(Lucy, 2004).

Lo anteriormente discutido es lo que debería ocurrir en vacas que 
hacen una transición “normal”, es decir, vacas sin problemas metabóli-
cos que aumentan su consumo de alimento en las semanas posparto en 
respuesta a las demandas para la producción de leche (Lucy et al., 2001). 
La cantidad de GHR-1A no aumentaría en el hígado de vacas que no 
pueden incrementar su consumo de alimento después del parto, o lo ha-
ría muy pobremente en aquellas que experimentan una transición meta-
bólica inadecuada hacia la lactancia, lo que en la figura 5 se refiere como 
“transición anormal”. Las fallas para recuperar la expresión de GHR-1A 
durante la lactancia temprana acarrearían una serie de inconvenientes 
metabólicos que en última instancia terminan afectando a la salud de la 
vaca y la producción de leche. Las funciones hepáticas dependientes de 
GH se verían significativamente comprometidas (incluyendo los meca-
nismos gluconeogénicos) y predominarían los efectos lipolíticos sobre 
el tejido adiposo, elevando las concentraciones de AGNE y aumentando 
el riesgo de problemas metabólicos como hígado graso y cetosis. Se ha 
demostrado que la subnutrición proteica y energética causa una dismi-
nución en la expresión de GHR-1A en hígado y reduce la liberación de 
IGF-I en respuesta a la administración de GH exógena. Por lo tanto, 
cualquier evento que afecte el aumento en el consumo voluntario de 
alimento que fisiológicamente debe ocurrir en las vacas posparto, como 
podrían ser enfermedades (hígado graso, cetosis, mastitis, hipocalcemia 
puerperal, etc.), complicaciones durante el parto (distocia y retención de 
placenta), malas condiciones ambientales (estrés calórico) o inadecuado 
manejo (deficiencias en la calidad nutricional de las dietas o en su palata-
bilidad), son potenciales efectores negativos sobre la expresión de recep-
tores a la GH. Por ejemplo, la suplementación con concentrados a vacas 
en lactancia temprana bajo condiciones de pastoreo resultó en un rea-
cople más rápido del eje GH/IGF y en un incremento de la insulinemia, 
permitiendo un retorno más temprano al balance energético positivo y 
un aumento de las reservas adiposas (Hills et al., 2015).
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Figura 6. Modelo sobre la interacción entre la hormona de crecimiento (GH) 
y la insulina en vacas lecheras posparto. Las líneas sólidas representan acciones 
estimulatorias. Las líneas discontinuas representan retroalimentaciones nega-
tivas o acciones inhibitorias. AGNE= ácidos grasos no esterificados. GHR= 
receptor para la GH. IR= receptor para la insulina. Adaptado de Lucy (2004). 
Los signos de interrogación han sido adicionados al esquema original según los 
hallazgos de Rhoads et al. (2004 y 2007).

En relación con lo anterior, es preciso sumar el efecto galactopoyé-
tico de la prolactina y de una serie de factores que regulan localmente 
la síntesis de leche. Como fue comentado en el capítulo anterior, infor-
mación de los últimos años han posicionado a esta hormona con efectos 
galactopoyéticos. Los mecanismos por los cuales la prolactina aumenta 
la producción láctea serían: 1) mantenimiento del número de células epi-
teliales de la glándula mamaria a lo largo de la lactancia (es decir, su via-
bilidad) y su estado diferenciado para la producción de los componentes 
de la leche; 2) incremento del consumo de alimento posparto, en alguna 
medida en conjunto al lactógeno placentario (Lacasse et al., 2016), au-
mentando el aporte de nutrientes para mantener la producción láctea. 
Aparte de las influencias sistémicas, la producción láctea está finamente 
regulada a nivel local por una diversidad de sustancias que de manera au-
tócrina y/o parácrina pueden aumentar o disminuir la síntesis y secreción 
de los distintos componentes de la leche (Weaver y Hernandez, 2016).
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3.4. Eyección de la leche

La eyección de la leche es un reflejo innato que no está bajo el con-
trol voluntario del animal (Bruckmaier y Blum, 1998). Un buen estímulo 
de bajada de leche es imperioso para un rápido y eficiente ordeño (eyec-
ción de la leche). Existen tres fases:

Contracción de las células mioepiteliales ubicadas alrededor de los 
alvéolos. La contracción de estas células fuerza a la leche a pasar desde 
los alvéolos a los conductos y desde allí a la cisterna de la glándula y del 
pezón.

Ingurgitación del tejido eréctil. Cuando el tejido eréctil de la base 
del pezón se ingurgita previene el colapso del canal y la imposibilidad 
del pasaje del flujo lácteo. El tejido eréctil ingurgitado mantiene el canal 
abierto, entre la cisterna de la glándula y del pezón, facilitando el pasaje 
de leche.

Relajación del canal del pezón. Entre los ordeñes, el esfínter muscu-
lar que rodea el canal del pezón está cerrado previniendo la pérdida de 
leche y la entrada de microorganismos. La relajación muscular permite 
el pasaje de la leche. Cuando el canal está cerrado se necesitan 15 kpa de 
presión, aproximadamente, para permitir el pasaje de leche. Por el con-
trario, cuando existe relajación muscular solo se necesita 4-6 kpa para 
producir el mismo efecto.

La estimulación de la ubre y los pezones causa la liberación de oxitoci-
na por parte de la neurohipófisis, que actúa sobre las células mioepiteliales 
alveolares para que se contraigan y produzcan el movimiento de la leche 
desde el lumen alveolar hacia la cisterna de la glándula. La liberación de 
oxitocina es consecuencia de la acción de dos reflejos: condicionado y 
no condicionado. Los reflejos condicionados son aquellos que ingresan a 
través de los ojos, oídos y nariz, tales como el sonido de la bomba de va-
cío, el olor al alimento que reciben en la sala de ordeñe, etc. El reflejo no 
condicionado ocurre como resultado de la estimulación del pezón a través 
del lavado, predipping (desinfección de los pezones antes del ordeño), eli-
minación de los primeros chorros y secado del pezón (Figura 7).

Las vacas se ordeñan más rápido y con mayor eficiencia cuando se 
realiza una adecuada estimulación de los pezones. La clave no es el nivel 
de oxitocina en sangre sino el tiempo de liberación de la misma, siendo 
su vida media muy reducida, de alrededor de 6 a 8 minutos. Diversos 
trabajos científicos demostraron que un masaje de los pezones por 30-60 
segundos inmediatamente antes de colocar las pezoneras resulta en una 
tasa mayor de ordeño.

Situaciones de estrés reducen la cantidad de leche obtenida durante 
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el ordeñe. Condiciones estresantes estimulan una vasoconstricción y re-
ducen la llegada de oxitocina a las células epiteliales del alvéolo mamario 
y, además, inhiben la liberación de oxitocina a nivel hipotalámico y blo-
quean los receptores en glándula mamaria.

Figura 7. Esquema de bajada de la leche. Cuando la vaca es estimulada por el 
contacto de la piel de la ubre, el sonido de la máquina de ordeño o la visión 
del ternero, los impulsos nerviosos son conducidos hasta el hipotálamo en el 
cerebro. El hipotálamo estimula la glándula pituitaria posterior para secretar 
oxitocina. La sangre lleva la hormona a las células mioepiteliales que rodean 
el alvéolo. La contracción de las células mioepiteliales fuerza a la leche dentro 
del sistema de conductos y a la cisterna de la glándula. La excitación o el dolor 
inhiben el reflejo de liberación de leche. Adaptado de Wattiaux (Guías Técnicas 
lecheras, Instituto Babcock).

3.5. Resumen del control endócrino de la glándula mamaria

El siguiente esquema (Figura 8) pretende presentar a modo de sínte-
sis las diferentes hormonas con acción sobre la glándula mamaria, y en 
particular, sobre cada etapa fisiológica.
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Figura 8.  Esquema del control endócrino de la glándula mamaria (GM). Los 
signos positivos (+) indican estímulo y los negativos (-) inhibición. Las flechas 
verticales indican aumento (↑) o disminución (↓) en la concentración sanguí-
nea de las hormonas.
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4. UN

Las primeras investigaciones sobre la GH se remontan a la década de 1920 
donde se observó que la administración de extractos crudos de adenohipó-
fisis a ratas estimulaba su crecimiento. Posteriormente fue descubierto que 
estos extractos no solo estimulaban el crecimiento, sino también la pro-
ducción de leche en la mayoría de las especies mamíferas (Bauman, 1999). 
El principio activo fue aislado y llamado somatotropina. Durante los años 
1930 y 1940 en Rusia e Inglaterra se vio que podía aumentarse la produc-
ción de leche en las vacas mediante la inyección de extractos de pituitaria. 
Con el advenimiento de la biotecnología, en la década de 1980 se hizo téc-
nicamente posible y económicamente viable producir grandes cantidades 
comerciales de somatotropina bovina (bST) mediante técnicas de ADN re-
combinante con el fin de aumentar la eficiencia y la producción en rodeos 
lecheros. Estas técnicas también permitieron la producción de una fuente 
más consistente y purificada de bST. En el año 1993, la Administración 
de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América (FDA) 
aprobó el uso de bST en dicho país. Otros 20 países también aprobaron 
su uso, entre ellos, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Lebanon, México, Pakistán, 
Panamá, Perú, República de Korea, Sudáfrica, Uruguay, Venezuela y Puerto 
Rico (Ghimire et al., 2014).

En Argentina, la bST no se encuentra dentro del listado de productos 
veterinarios aprobados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA). Varios organismos argentinos mantienen la 
posición de no permitir el uso de bST porque creen que su aplicación 
podría traer restricciones comerciales para los mercados de exportación. 
Muchos de los principales compradores del mundo establecen restric-
ciones para el ingreso de lácteos provenientes de países en los que la 
producción lechera utiliza bST.

El organismo de las Naciones Unidas encargado de las normas ali-
mentarias, la Comisión del Codex Alimentarius, se reunió en 2015 en 
Ginebra para examinar normas sobre la inocuidad y la calidad de los 
alimentos, entre ellas el uso de bST en vacas lecheras, concluyendo al 

4
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respecto: “Las somatotropinas bovinas se utilizan en algunos países 
para aumentar la producción de leche en las vacas. El Comité Mixto 
FAO (Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y la 
Agricultura) / OMS (Organización Mundial de la Salud) de Expertos en 
Aditivos Alimentarios (JECFA) evaluó estas sustancias en dos ocasiones 
-en la década de 1990 y de nuevo en 2013- y concluyó que las somato-
tropinas bovinas pueden utilizarse sin ningún riesgo apreciable para la 
salud de los consumidores. En base a estas evaluaciones, la Comisión 
del Codex Alimentarius concluyó que cuando la somatotropina bovina 
se utiliza de acuerdo con las buenas prácticas, los residuos en la leche no 
presentan un problema de salud y por lo tanto no hay necesidad de espe-
cificar un límite máximo de residuos en términos numéricos”.

La bST se administra a vacas después del pico de producción (apro-
ximadamente 60 días postparto) cada 2 semanas (Akers, 2006). La res-
puesta en producción de leche es inmediata, incrementándose hasta un 
10-40%, mientras que no se producirían modificaciones en la composi-
ción química de la leche (Chilliard et al., 1998; Bauman, 1999; Akers, 
2006). El consumo de materia seca aumenta en 1,5 a 0,8 kg/día (según la 
longitud de los ensayos) y la eficiencia de producción incrementa debido 
a una dilución de los costos de mantenimiento (Chilliard, 1988; Tyrrell 
et al., 1988). En la tabla 1, extraída de una revisión de Bauman (1999), 
pueden observarse los efectos de la bST sobre el organismo.

La concentración sanguínea de GH (haciendo referencia a la natu-
ralmente producida por el cuerpo del animal) es alta en vacas de alto 
mérito genético y también en aquellos animales que se encuentran bajo 
condiciones adversas como ocurre en períodos de subnutrición crónica. 
La respuesta a la bST estará influenciada por el estatus nutricional de los 
animales, constituyendo una herramienta de decisión para la aplicación 
del tratamiento. La administración de bST a vacas lactantes bien mane-
jadas causa un incremento en la circulación de IGF-I. Cuando el estado 
nutricional es adecuado, la bST posee efectos indirectos sobre la glándu-
la mamaria vía el sistema IGF y el rendimiento de leche se incrementa 
significativamente. Ante un estatus nutricional moderado, la respuesta 
será inferior con menores modificaciones en la circulación de IGF-I, ob-
servándose un pequeño incremento en la producción. Ya en estados de 
nutrición muy pobres, la capacidad de la bST para generar cambios en el 
sistema IGF está prácticamente anulada y la respuesta en producción de 
leche es insignificante. En este último caso, la bST tendrá efectos directos 
sobre el tejido adiposo e hígado mientras que los efectos sobre el sistema 
IGF son incompletos (Figura 9) (Bauman, 1999).
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Figura 9. Modelo conceptual que ilustra los efectos de la hormona de creci-
miento (GH) y la modulación nutricional del sistema GH/IGF. Los efectos di-
rectos de la GH incluyen alteraciones en las actividades de enzimas clave y en 
las respuestas de los tejidos a señales homeostáticas, y son representadas por 
símbolos más (+) y menos (-) sobre las tasas de lipólisis y lipogénesis del tejido 
adiposo, respectivamente. Los efectos indirectos involucran las acciones del 
IGF y sus proteínas de unión sobre el tejido mamario, y estos efectos son mo-
dulados por el estado nutricional. La variación de color negro a gris y el grosor 
de las flechas indican una disminución en la amplitud de los efectos de GH/
IGF-I sobre la glándula mamaria. Adaptado de Bauman (1999).
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Tabla 1. Efectos biológicos del tratamiento con somatotrofina durante la lactación.
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5. S

Larrea, A.T.; Mata, H.T.

La leche ha sido fuente de nutrición de los seres humanos desde los al-
bores de la humanidad, cumpliendo un rol primordial en nutrir y prote-
ger, a través de compuestos específicos, al neonato (Haug et al., 2007). 
Es uno de los alimentos de origen animal de mayor valor biológico en 
la nutrición humana. La leche posee un gran número de constituyentes 
entre los que se destacan, por estar en mayor concentración y calidad de 
los mismos, el agua, los carbohidratos, las grasas, las proteínas, los mine-
rales y las vitaminas. La leche es un fluido fisiológico muy complejo, en 
el que los componentes interactúan física y químicamente entre sí, gene-
rando las propiedades de la misma. Como se detallará a continuación, 
los componentes de la leche tienen diferentes orígenes, algunos de ellos 
son sintetizados en las células mamarias a través de precursores que son 
tomados del torrente sanguíneo, mientras que otros son transportados a 
través de las células mamarias sin modificación alguna.

5.1.  Propiedades físicas de la leche

La leche es un líquido opaco blanco mate, con olor poco marcado 
pero característico y de gusto agradable y dulzón. Las constantes físicas 
usuales de la leche son:

pH: 6,5 a 6,7
Acidez valorable: 15 a 18°Dornic
Densidad: 1,028 a 1,036
Temperatura de congelación: -0,51 a -0,55°C

5.2. Fases de la leche

La leche es un medio acuoso caracterizado por la presencia de dife-
rentes fases en equilibrio inestable.

Solución acuosa verdadera: contiene lactosa e iones (Ca++) disuel-
tos. Esta fase es estable.

4
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Solución coloidal: constituida por coloides moleculares hidrófilos, 
como las albúminas y las globulinas, y coloide micelar, formado por un 
compuesto salino fosfato de calcio que se encuentra asociado a un com-
plejo orgánico de caseinato de calcio. La micela fosfocálcica está cargada 
negativamente y la repulsión electrostática asegura la estabilidad y evita 
la agregación.

Emulsión: formada por los glóbulos grasos que son gotas de grasa 
(principalmente triglicéridos) rodeadas de una membrana lipoproteica 
que están en emulsión gracias a la carga negativa de su envoltura.

5.3. Composición química de la leche

Un litro de leche pesa aproximadamente 1032 g, de los cuales 902 g 
son agua y el resto está formado por:

49 g de glúcidos: principalmente lactosa,
39 g de materia grasa: lípidos, fosfolípidos y compuestos liposolubles,
33 g de materia nitrogenada: 95% de proteínas (caseína y proteínas 

solubles) y 5% de nitrógeno no proteico (urea),
9 g de sales: fosfatos, citratos y cloruros,
trazas de catalizadores, vitaminas y enzimas,
gas disuelto: CO2 y O2.

5.4. Microorganismos contaminantes de la leche

La aparición de bacterias en la leche puede deberse a su contamina-
ción durante el ordeño (microorganismos contagiosos) o entre los or-
deños y durante su manipulación (microorganismos medioambientales). 

5.5. Mecanismos celulares implicados en la síntesis de los com-
ponentes de la leche

Las células alveolares mamarias (Figura 10) utilizan diferentes subs-
tratos para la síntesis de lactosa, grasa y proteínas. Los precursores más 
importantes son la glucosa, el acetato, el β-hidroxibutirato, los ácidos 
grasos de cadena larga y los aminoácidos. Estas células regulan la veloci-
dad de pasaje de aquellas sustancias que no sintetizan, como el agua, los 
minerales y las vitaminas.
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Figura 10. Estructura de tres células alveolares y una célula mioepitelial. 
Adaptado de Cowie (1984).

Las dos fuentes principales de energía utilizadas son el acetato y la 
glucosa, que al ser degradados por oxidación en las mitocondrias, se al-
macena en el enlace de alta energía de adenosin-trifosfato (ATP). El 90% 
del ATP es formado por fosforilación oxidativa del sustrato con trans-
porte de electrones. Las tres rutas metabólicas utilizadas para la síntesis 
de ATP, NADH y NADPH son: ruta glucolítica de Embden Meyerhof, 
ciclo del ácido cítrico (o de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs) y 
ruta de los fosfatos de pentosas (o “shunt” de las pentosas). La primera 
degrada la molécula de glucosa y otras hexosas en dos moléculas de áci-
do láctico; en un paso anterior a la formación de ácido láctico, se forma 
ácido pirúvico que entra al ciclo de Krebs, ruta final del metabolismo. 
También las grasas, mediante beta oxidación, y las proteínas, por desa-
minación oxidativa, producen acetil CoA que ingresa al ciclo de Krebs 
y forma ATP. La tercera ruta metabólica es la vía de los fosfatos de pen-
tosas, en ella se degradan moléculas de hexosas y se genera NADPH + 
H+ que transfiere sus electrones a la cadena transportadora de electrones 
para forma ATP. Esta ruta constituye la principal vía oxidativa de la glu-
cosa en la célula epitelial mamaria (Schmidt, 1971).

El 90-95% de la proteína de la leche está constituida por distintas 
fracciones de caseína (α, β y κ), α-lactoalbúmina y β-lactoglobulina; sin-
tetizadas en las células alveolares de la glándula mamaria. La fracción 
proteica restante es absorbida de la sangre y la constituyen: caseína λ, 
seroalbúmina, inmunoglobulinas y fracción proteosa-peptona. La mayor 
parte de las proteínas que se sintetizan en la mama se forman a partir 
de aminoácidos libres tomados de la sangre. El mecanismo de síntesis 
de proteína en la mama sigue el mismo mecanismo que las células del 
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cuerpo: replicación del ADN y transcripción y traducción del ARN. 
Durante la transcripción se originan tres tipos de moléculas de ARN: 
ARNm (mensajero), sintetizado en el núcleo, que contiene la secuencia 
específica de aminoácidos de la proteína y lleva esta información al retí-
culo endoplásmico del citoplasma. El ARNt (de transferencia) que toma 
un aminoácido del citoplasma y lo transfiere al ribosoma que contiene 
ARNm y ARNr (ribosómico). El ARNt reconoce la clave del ARNm y 
ARNr y coloca el aminoácido en la secuencia correspondiente. Este paso 
se repite sucesivamente hasta conformar la cadena aminoacídica que ori-
gina la proteína. El ARNr es el encargado de unir el ARNm y el de trans-
ferencia para la síntesis proteica. Las moléculas de proteína son liberadas 
a luz alveolar en forma de micelas (Schmidt, 1971).

La grasa de la leche, llamada también grasa butirosa, está conforma-
da principalmente por triglicéridos (99%) presentes en forma de glóbu-
los de 1 a 7 μm de diámetro (Rearte, 1992). Los triglicéridos están com-
puestos por una molécula de glicerol esterificada con tres ácidos grasos 
(Figura 11). La grasa es el componente de la leche más variable no solo 
como porcentaje de grasa sino también en la composición de los ácidos 
grasos (Tabla 2; Hilditch y Williams, 1964). Los precursores para la sín-
tesis de grasa son: glucosa, acetato, β-hidroxibutirato y triglicéridos de 
los quilomicrones y lipoproteínas de baja densidad (VLDL).

Figura 11. Esterificación de tres ácidos grasos con una molécula de glicerol. 

El 70% del glicerol utilizado en la síntesis de los triglicéridos proviene 
de la glucosa a partir del glicerol 3-fosfato formado en la glucólisis. El 
resto, de los glicéridos de las lipoproteínas y del glicerol libre de la sangre. 

Los ácidos grasos de cadena corta (de 4 a 14 carbonos) y aproxima-
damente el 50% del ácido palmítico se sintetizan en la glándula a partir 
del acetato y el β-hidroxibutirato, ambos de origen ruminal. El resto del 
ácido palmítico, el esteárico y el oleico provienen directamente de la 
sangre y de los triglicéridos del plasma que son escindidos por acción de 
la lipoproteín lipasa presente en la pared capilar de las células alveolares 
(Schmidt, 1971; Shingfield et al., 2010).
Tabla 2. Clasificación de los ácidos grasos.
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La lactosa, o azúcar de la leche, es un disacárido formado por una 
molécula de glucosa y otra de galactosa unidas por un enlace β entre el 
carbono 1 de la galactosa y el carbono 4 de la glucosa. Tres enzimas ac-
túan en su síntesis (Figura 12), de ellas la lactosa sintetasa posee particular 
importancia ya que está formada por dos proteínas, galoctosiltransferasa 
(proteína A) y α-lactoalbúmina (proteína B). Esta última se sintetiza en las 
células alveolares de la glándula. Ante un déficit nutricional proteico habrá 
menos proteína α-lactoalbúmina, menos lactosa sintetasa y, por la tanto, 
ocurriría una disminución en la síntesis de lactosa. Teniendo en cuenta 
que la lactosa es osmóticamente activa, atrae agua y regula el volumen de 
leche, es esperable que ante un déficit de lactosa sintetasa se produzca una 
disminución de la producción láctea (Jones, 1977; Rearte, 1992).

Figura 12. Ruta bioquímica de la síntesis de la lactosa. Adaptado de Jones (1977).

En la figura 13 se observan los constituyentes de la sangre o precur-
sores que dan origen, dentro de la células secretoras, a los componentes 
de la leche que son liberados luego a la luz alveolar. El agua, minerales, 
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vitaminas y algunas inmunoglobulinas difunden directamente, mientras 
que los aminoácidos son utilizados para sintetizar proteínas como ca-
seínas (α, β, ᴋ), α-lactoglobulinas y β-lactoalbúminas. La glucosa puede 
ser utilizada para tres procesos diferentes: 1) ser metabolizada en la vía 
glucolítica y ciclo de Krebs para brindar energía necesaria en los procesos 
anabólicos; 2) ser modificada a galactosa, que al unirse a otra molécula 
de glucosa forma lactosa; 3) ser transformada en glicerol, que al combi-
narse con ácidos grasos de cadena corta producidos a partir del acetato 
y butirato, y ácidos grasos de cadena larga provenientes de la sangre 
(absorbidos a nivel intestinal y de las reservas corporales), dar origen a 
triglicéridos que componen la grasa butirosa de la leche.

Figura 13. Sustratos para la síntesis de los componentes de la leche en las células 
epiteliales de los alveolos mamarios. VLDL= lipoproteínas de baja densidad.
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6
6. C

6.1. Diferencias entre la leche y el calostro

Como consecuencia del parto, y gracias al proceso fisiológico ya desarro-
llado como lactogénesis, la vaca comienza a producir leche. La primera 
secreción producida por la glándula mamaria es el calostro, cuya síntesis 
comienza unos días antes del parto. El calostro tiene una alta concentra-
ción de inmunoglobulinas (Ig), las cuales le proveen al recién nacido de 
protección inmunológica durante las primeras semanas de vida. Las Ig 
son transferidas al calostro desde el torrente sanguíneo de la madre. Se 
encuentran tres tipos de Ig: G, M y A. En el bovino, la mayoría de las Ig 
son G (Elizondo Salazar, 2007).

El calostro contiene más de 106 inmunocélulas maternas viables por 
ml, incluyendo linfocitos T y B, neutrófilos, macrófagos, factores de cre-
cimiento y hormonas como la insulina y el cortisol (Elizondo Salazar, 
2007). 

El calostro es, además, la primera fuente de nutrientes para el re-
cién nacido. Comparado con la leche contiene casi el doble de sólidos 
totales, mayor concentración de proteína y grasa, pero menor de lactosa 
(Tabla 3). También posee mayores cantidades de vitaminas y minerales. 
La concentración de proteínas e Ig disminuyen significativamente en los 
ordeños subsecuentes (Tabla 3).

Haciendo referencia a la función del calostro como fuente de inmu-
nidad pasiva, es de relevancia destacar el hecho de que el sistema inmune 
de los terneros al nacimiento no posee experiencia en responder frente 
a los antígenos o patógenos ambientales ya que proviene de un ambiente 
estéril. Además, la estructura de la placenta bovina no permite la trans-
ferencia de Ig séricas (es decir, Ig presentes en la sangre) de la madre al 
feto antes del nacimiento, lo que no ocurre en la gestación de la perra. 
Como consecuencia, el ternero nace sin una adecuada inmunidad humo-
ral y depende casi exclusivamente de la transferencia pasiva de Ig ma-
ternas a través del calostro que lo protejan hasta que su propio sistema 
inmune adquiera completa funcionalidad. Para ello, es importante que 
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el consumo de calostro sea lo más rápido posible (principalmente dentro 
de las 12 horas del nacimiento) para que las Ig puedan ser absorbidas. 
El intestino delgado de los terneros recién nacidos tiene la capacidad de 
absorber moléculas grandes intactas solamente durante las primeras 24 
horas de vida, mediante un proceso denominado pinocitosis (Elizondo 
Salazar, 2007).

Alrededor del quinto día después del parto la vaca comenzará a pro-
ducir leche propiamente dicha, la cual en condiciones de una lactancia 
normal durará por unos 305 días. Durante los primeros cien días post 
parto la vaca produce aproximadamente el 45% del total de la leche 
(Hazard, 1997). La leche es uno de los alimentos de mayor valor biológi-
co que provee la naturaleza, está compuesta por 87-88% de agua, 4,90% 
de lactosa, contenidos variables de grasa butirosa (promedio 3,6%) y de 
proteínas (3,2-3,6%), siendo el resto de los componentes vitaminas y mi-
nerales. Dentro de las proteínas, un 2,5 % de la leche es caseína y meno-
res cantidades albúminas y globulinas (Tabla 3). Los porcentajes de grasa 
y proteína varían con las diferentes razas, con los períodos de lactancia, 
con las estaciones del año y con los sistemas de producción.

Tabla 3. Características y composición química del calostro y leche de ganado 
Holstein.

6.2. Diferencias en la composición química de la leche inter e 
intraespecie

La composición química de la leche varía significativamente entre las 
diferentes especies. La mayor cantidad de agua, y por lo tanto el menor 
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contenido de sólidos o materia seca, lo presenta la burra, mientras que la 
mayor cantidad de grasa la contiene la coneja (Tabla 4).

Tabla 4. Composición química de la leche de diferentes mamíferos.

Por otro lado, la composición química de la leche también puede 
variar dentro de una especie dependiendo de la raza (Tabla 5). Por ejem-
plo, en el bovino, la raza Holstein Friesian tiene un menor contenido de 
sólidos totales (grasa y proteína, principalmente) comparado con la raza 
Jersey, aunque esta última produce menores cantidades de leche por día 
y al cabo de una lactancia completa.

Tabla 5. Composición química de la leche de diferentes razas bovinas.

6.3. Depresión de la grasa de la leche

La grasa es el componente más variable de la leche. La disminución 
de la concentración y la producción diaria de grasa butirosa reviste im-
portancia económica por su incidencia en el precio de la leche. Diversos 
factores nutricionales se encuentran involucrados y a lo largo de los años 
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se ha acudido a diferentes teorías para explicar el mecanismo fisiológico, 
siendo la teoría de la biohidrogenación ruminal de los lípidos la que ma-
yor soporte científico posee en la actualidad. Esta teoría plantea que las 
vías de biohidrogenación ruminal de los lípidos se pueden alterar bajo 
ciertas condiciones de alimentación, dando origen a determinados ácidos 
grasos trans (Figura 14) con un potente efecto inhibidor de la síntesis de 
grasa a nivel de los alvéolos mamarios. Entre estos ácidos grasos trans se 
encuentran el 18:2 trans-10, cis-12 y el 18:1 trans-10, entre otros. La 
depresión de grasa de la leche se define, entonces, como una disminu-
ción en la capacidad de síntesis lipídica en la glándula mamaria debido 
a una coordinada regulación negativa de la transcripción de enzimas y 
proteínas involucradas en la síntesis de ácidos grasos (Bauman y Griinari, 
2001, 2003).

Los mecanismos moleculares por los cuales estos ácidos grasos dis-
minuyen la producción de grasa butirosa incluirían una reducción en la 
expresión de genes que codifican para enzimas y proteínas claves invo-
lucradas en la toma, síntesis, transporte y esterificación de ácidos grasos 
en la glándula mamaria. El nSREBP1 (sterol regulatory element binding 
protein 1) es un fragmento transcripcionalmente activo que se transloca 
al núcleo donde se une a elementos reguladores de esteroles o SRE (SRE 
por sus siglas en inglés, sterol regulatory elements), recluta co-activado-
res y estimula la transcripción de genes involucrados en la síntesis lipí-
dica. Se ha observado una disminución en la cantidad de esta estructura 
en cultivos de células epiteliales mamarias bovinas durante la inhibición 
de la síntesis lipídica en presencia de 18:2 trans-10, cis-12 (Harvatine et 
al., 2009).

Lo característico de la depresión de grasa de la leche es la rapidez 
y la magnitud con la que ocurre, pudiendo reducirse un 50% la síntesis 
entre el tercer y el cuarto día pos infusión en abomaso de 18:2 trans-10, 
cis-12. Otra característica de este síndrome es que también cambia el per-
fil de ácidos grasos de la leche. La glándula mamaria tiene la capacidad 
de sintetizar ácidos grasos de 4 a 16 átomos de carbono, por lo tanto, 
cuando se está en presencia del síndrome de depresión de grasa butirosa 
es esperable que aumente la proporción de ácidos grasos de cadena larga 
(más de 16 carbonos) y disminuyan los de cadena corta y media (menos 
de 16 carbonos) (Bauman y Griinari, 2001, 2003).

Los isómeros de ácidos grasos poli-insaturados que se originan a par-
tir de la biohidrogenación ruminal de los lípidos pasan a duodeno, son 
absorbidos e incorporados a la grasa de la leche, permitiendo, por lo 
tanto, que el perfil de ácidos grasos de la leche pueda ser usado como una 
aproximación a los cambios que ocurren en el rumen.
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Entre los factores nutricionales que predisponen a la depresión grasa 
de la leche, se encuentran (Bauman y Lock, 2006; Jenkins y Harvatine, 
2014):

- Dietas que predisponen a bajos valores de pH ruminal: alto conte-
nido de concentrados y bajo contenido de fibra; bajo contenido de fibra 
efectiva.

- Agregado de lípidos a la ración, en especial ácidos grasos poli-insa-
turados no protegidos.

- Forrajes verdes y ensilajes de maíz con altos niveles de lípidos.
- Uso de subproductos de la industria del etanol que contienen altos 

niveles de ácidos grasos insaturados.
- Uso de ionóforos (monensina).
Todos estos factores pueden alterar el metabolismo de los microor-

ganismos ruminales y las vías de biohidrogenación, dando lugar a la pro-
ducción de los isómeros trans anteriormente nombrados que al ser ab-
sorbidos por el intestino y tomados por la glándula mamaria inhiben la 
síntesis de grasa butirosa.

Figura 14. Biohidrogenación del ácido linoleico bajo condiciones ruminales 
normales (líneas continuas) y durante un cuadro de depresión de grasa de la le-
che inducida por la dieta (líneas discontinuas). Adaptado de Bauman y Griinari 
(2001).

El conocimiento de los mecanismos fisiológicos que explican el sín-
drome de la depresión de la grasa de la leche puede ser empleado como 
una tecnología para abastecer un mercado que satisfaga a una sociedad 
cada vez más demandante de productos con menor contenido graso. Por 
otro lado, al disminuir la síntesis de grasa en la glándula mamaria se 
puede conseguir un redireccionamiento de la energía, aumentando la 
producción de leche y la eficiencia reproductiva de las vacas.



| 78

Boeris, M.A. - Genero, G.A. - Meglia, G.E.

6.4. Bibliografía

Bauman, D.E.; Griinari, J.M. (2001) Regulation and nutritional 
manipulation of milk fat: low-fat milk syndrome. En Livestock 
Production Science, 70, 15-29.

Bauman, D.E.; Griinari, J.M. (2003) Nutritional regulation of milk fat 
synthesis. En Annual Review of Nutrition, 23, 203-227.

Bauman, D.E.; Lock, A.L. (2006) Concepts in lipid digestion and 
metabolism in dairy cows. Proceedings of the Tri-State Dairy 
Nutrition Conference (pp. 1-14). Recuperado de: http://tristatedairy.
osu.edu/Bauman.pdf

Elizondo Salazar, A. (2007) Importancia y manejo del calostro en el 
ganado de leche. Curso RAPCO (Regional Animal Production 
Courses) en ganado lechero. Balsa de Atenas, Costa Rica: 
Escuela Centroamericana de Ganadería. Recuperado de: http://
extension.psu.edu/animals/dairy/nutrition/calves/colostrum/
importancia-y-manejo-del-calostro-en-el-ganado-de-leche

Harvatine, K.J.; Boisclair, Y.R.; Bauman, D.E. (2009) Recent advances 
in the regulation of milk fat synthesis. Animal, 3, 40-54.

Hazard, T.S. (1997) Variación de la composición de la leche. Serie 
Carillanca, 62, 33-44. Recuperado de: http://www2.inia.cl/medios/
biblioteca/seriesinia/NR22424.pdf

Jenkins, T.C.; Harvatine K. J. (2014) Lipid feeding and milk fat 
depression. En: Vet Clin North Am Food Anim Pract, 30, 223-242



   CAPÍTULO 

La glándula mamaria y su relación con los 
mecanismos de defensa

Meglia, G.E. 1

1 Cátedra de Producción de Bovinos para 
Leche y Cátedra de Inmunología Especial, 
Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV), 
UNLPam.

7





 81 |

GLÁNDULA MAMARIA Y LACTACIÓN

7. LA 
7.1. Factores que influyen en el número y actividad de las célu-
las productoras de leche

La síntesis de leche es controlada por numerosas variables, como la dieta 
y los factores que influencian la ingestión de alimentos, las hormonas y 
la frecuencia diaria de ordeñe.

En la mayoría de los mamíferos el inicio y mantenimiento de la pro-
ducción láctea depende casi exclusivamente de la hormona prolactina, en 
la vaca sin embargo el mantenimiento de la lactancia es controlado por 
una interacción de hormonas que incluyen a los esteroides, la hormona ti-
roidea y la somatotrofina. En relación con esta última hormona, producida 
por la glándula pituitaria en la base del cerebro, se observó que aquellos 
animales con mayor producción al inicio de la lactancia tenían una con-
centración mayor en sangre que sus contrapartes de menor producción.

No obstante, la capacidad de la glándula mamaria de producir leche 
está determinada por el número de células secretoras y su nivel de activi-
dad. La variación en el número de células secretoras principalmente ocu-
rre durante la gestación y en menor medida durante la lactancia. A con-
tinuación se enumeran algunos factores implicados directamente, como:

Lactancia. Desde el parto y hasta aproximadamente el pico de lac-
tancia el número de células secretoras de leche continúa en aumento, en 
parte se explica por qué la vaca alcanza su pico máximo de producción 
entre la 6 – 8 semana pos-parto. No obstante, la actividad celular tam-
bién cambia considerablemente, en correspondencia con el incremento 
en la actividad enzimática responsable de la síntesis de los componentes 
lácteos (Wilde et al., 1987).

Pasado el pico de la lactancia, la producción de leche gradualmen-
te declina como consecuencia de una reducción en el número total de 
células secretoras. Entre los días 90 a 240 de inicio de la lactancia, la 
producción láctea se reduce en un 23% aproximadamente (Capuco et 
al., 2001). Hacia el final de la lactancia el número de células secretoras 
declina, alcanzando un mínimo al inicio del periodo de vaca seca. La 

7
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estructura alveolar se colapsa, de modo que el espacio dentro del alvéo-
lo desaparece, aumentando considerablemente la proporción de tejido 
conectivo de la ubre. La regeneración del tejido secretor comienza a for-
marse previo al parto y continúa la multiplicación celular hasta el pico 
de lactancia. Por el contrario, si no se respeta el periodo de vaca seca, 
de 45-60 días, la producción láctea disminuirá entre un 25-30% en la 
siguiente lactación (Swanson, 1965; Coppock et al., 1974).

Gestación durante la lactancia. La mayoría de las vacas gesta en par-
te de la lactancia, y aproximadamente luego del 4° mes de gestación 
las vacas producen menos leche que su contraparte no preñada (Roche, 
2003). El efecto negativo del avance de la preñez sobre la producción 
láctea coincide con la mayor demanda de nutrientes del neonato y con 
el incremento de estrógenos de origen fetal y placentario, hormona de 
reconocida acción en disminuir la producción láctea a través de inducir 
apoptosis de las células epiteliales mamarias (Yart et al., 2013).

Frecuencia de ordeñe. El incremento en la frecuencia de ordeñe tam-
bién favorece la mayor producción láctea. Ordeñar los animales tres ve-
ces al día en lugar de dos, se incrementa la producción un 10-15% en 
vacas y un 15-20% en vaquillonas. Dicho efecto estimula, mayoritaria-
mente, un incremento en la masa parenquimatosa, no obstante, también 
es explicado por retirar con mayor frecuencia la leche que se acumula 
en los alvéolos y ejerce presión sobre las células secretoras de leche, y a 
una mayor concentración en circulación de hormonas que favorecen la 
lactancia (Campos et al., 1994).

Regulación local de la glándula mamaria. La teoría, inicialmente 
propuesta por Linzell y Peaker en 1971, está emergiendo con fuerza 
y se relaciona a la secreción de una proteína inhibidora local, llamada 
Feedback Inhibitor of Lactation (FIL) o Factor inhibidor de la lactancia, 
que regula negativamente la secreción láctea cuando la misma no es re-
tirada y se acumula en la glándula. Esta glucoproteína es sintetizada y 
secretada por las células epiteliales mamarias, y se concentra en el suero 
lácteo, ejerciendo su accionar a través de interferir en la producción de 
caseína (Rennison et al., 1993). Su accionar propuesto es de regular la 
secreción láctea a través de un mecanismo autócrino, ajustando la pro-
ducción láctea para satisfacer la demanda nutricional del neonato.

7.2. Cambios en la glándula mamaria durante el final del perio-
do de lactancia

En vacas lecheras, luego de ocurrido el pico de producción láctea, 
que acontece entre la 5° a 7° semana de iniciada la misma, la producción 
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comienza a disminuir hasta llegar a un 50%, aproximadamente, al mo-
mento de iniciar el periodo seco. La tasa de secreción láctea es influencia-
da por factores hormonales y nutricionales, pero de sobrada importancia 
depende del número de células secretoras que se pierden, de la tasa con 
que son reemplazadas y de la capacidad de retención de síntesis de los 
componentes lácteos (Wilde et al., 1989; Wilde y Knight, 1989).

Durante años se ha trabajado en determinar si la actividad metabó-
lica de las células secretoras de leche o su número, o ambos factores, 
influenciaban en la reducción de la producción láctea hacia el final de la 
lactancia. De ello claramente se desprende que la capacidad metabólica 
de las células secretoras no es la responsable en la disminución de la 
producción, no obstante, sí es evidente la disminución en el número de 
células hacia el final de la lactancia (Capuco et al., 2001).

El mencionado proceso es fisiológico, y numerosa evidencia cien-
tífica ha demostrado que la vaca lechera requiere un periodo seco (no 
producción láctea), para alcanzar su máximo potencial en la subsiguiente 
lactancia. Durante dicho período, de aproximadamente 60 días, cambios 
importantes acontecen en la glándula, que para su mejor comprensión se 
clasifican en tres etapas (Smith y Todhunter, 1982):

1. Periodo de involución activa. Ocurre inmediatamente después 
de secada la vaca, caracterizado por ingurgitación de las cister-
nas, conductos y alvéolos como consecuencia de la acumulación 
láctea. Gradualmente y a medida que pasan los días la composi-
ción de la leche cambia, consecuente del proceso de degradación 
conducido básicamente por macrófagos.

2. Periodo estable de regresión. Representa el estado en que la 
glándula está completamente involucionada. Durante esta etapa, 
el volumen de fluidos es muy reducido, y los principales compo-
nentes celulares son los linfocitos y los macrófagos.

3. Periodo de formación de calostro e inicio de la lactancia. 
Caracterizado por un rápido crecimiento, con diferenciación de 
las células epiteliales, adquiriendo capacidad de síntesis y secre-
ción láctea. Este periodo acontece aproximadamente dos sema-
nas pre-parto, el cual resulta en acumulación de calostro, con la 
característica distintiva de concentrar inmunoglobulinas (IgG1), 
indispensable para la supervivencia del neonato. La composición 
celular gradualmente cambia, con una marcada disminución de 
linfocitos a expensas de un incremento de macrófagos básica-
mente y en menor medida neutrófilos.
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7.3. Mecanismos de defensa de la glándula mamaria

Los mecanismos de defensa de la glándula mamaria han evoluciona-
do considerablemente y de manera cooperativa interactúan las barreras 
físicas con los mecanismos específicos e innatos del sistema inmunitario. 
La glándula mamaria es muy susceptible a las infecciones, ya que la leche 
es una valiosa fuente de nutrientes para la multiplicación bacteriana, y 
además la glándula, a través del canal del pezón se comunica con el me-
dio externo (Stelwagen et al., 2009). La gran mayoría de las infecciones 
ingresan a la ubre a través del canal del pezón, solo en contadas excep-
ciones, tales los casos de los agentes etiológicos de tuberculosis y leptos-
pirosis, ingresan por vía descendente, a través del torrente sanguíneo o 
linfático.

Los mecanismos de defensa involucran tanto a la glándula como a los 
pezones, y se caracteriza por:

• La piel intacta genera un mecanismo hostil para la multiplicación 
bacteriana,

• Los mecanismos que favorecen el cerrado del canal del pezón pre-
vienen la entrada de microorganismos entre los ordeñes,

• Las bacterias que se adhieren a la queratina en el canal son expul-
sadas con la leche en el próximo ordeñe.

La piel está formada por un epitelio escamoso estratificado, que con-
siste en células muertas cubiertas con queratina. Cuando está intacto, 
genera un medio hostil para el crecimiento bacteriano. Adicionalmente, 
la piel contiene ácidos grasos con capacidad bacteriostática, que puede 
ser fácilmente removido cuando se utilizan detergentes durante la prepa-
ración de los pezones en la rutina de ordeñe. Las bacterias se multiplican 
con facilidad cuando encuentran rajaduras o lastimaduras en la piel, en 
especial Streptococcus dysgalactiae y Staphylococcus aureus. No solo las 
heridas actúan como reservorio de microorganismos causantes de mas-
titis, también se prolonga el tiempo de ordeñe dañando la superficie del 
pezón, por una exposición mayor a los efectos del vacío.

El canal del pezón tiene una longitud media de 9 mm con pliegues de 
epidermis queratinizada y cubierta por una fina capa de lípidos. El canal 
del pezón se cierra por la contracción muscular del esfínter. La roseta 
de Fürstenberg, en la parte interna del canal del pezón, está constituida 
por un anillo de linfocitos que actúan como sensor ante el ingreso de mi-
croorganismos. Normalmente toma entre 20-30 minutos en cerrarse el 
canal luego de finalizado el ordeño, por ello se recomienda que el animal 
no se eche por ese periodo de tiempo, para no facilitar el ingreso bacte-
riano. Muchas veces a la salida de las salas de ordeño se ubican baños de 
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patas, estos no deberán poseer una profundidad mayor de 70 mm, de lo 
contrario salpicaría con violencia pudiendo impactar el canal del pezón 
aún abierto.

Una delgada capa de queratina se produce entre ordeñes con la fun-
ción de detener el ingreso bacteriano. Por el contrario, durante el perio-
do seco una mezcla de cera y queratina se genera en el canal del pezón 
formando una barrera física.

El ordeñe remueve la delgada capa de queratina y elimina las bac-
terias adheridas en ella. Esta acción es particularmente importante en la 
eliminación de Streptococcus dysgalactiae y Staphylococcus aureus que 
invaden el canal del pezón. La mayor frecuencia de ordeños hace dis-
minuir el volumen y la presión interna de la ubre, con la consiguiente 
reducción en la pérdida de leche y disminución del riesgo de mastitis.

El canal del pezón es de vital importancia en la prevención de nuevas 
infecciones y claramente cualquier daño comprometerá la defensa de la 
ubre. Entre los daños más comunes se hallan:

• Hiperqueratosis, o protrusión de la piel queratinizada a través del 
esfínter del pezón, causa primaria de un mal funcionamiento del 
equipo de ordeñe.

• Trauma físico, cortaduras, moretones, etc.
• Puntos negros, probable origen traumático con lesiones secunda-

rias causadas por Fusobacterium necrophorum.
• Daños por la máquina de ordeño, edema de pezón, hemorragia, 

eversión de esfínter, etc.
• Excesiva dilatación del canal, cuando se administra antibióticos 

intramamarios a través de cánulas, pudiendo ocasionar lesiones 
que favorecen el ingreso bacteriano.

1. Mecanismos de defensa dentro de la ubre

Cuando los mecanismos del canal del pezón son superados, existe 
un eficiente sistema de defensa celular y soluble, dentro de la glándula 
que asiste en remover las infecciones. El componente celular, también 
conocido como células somáticas (CS), está constituido básicamente por 
neutrófilos, macrófagos, linfocitos y en menor medida por células epite-
liales mamarias.

Componentes involucrados en la defensa:
Componentes solubles
• Lactoferrina: es una proteína secretada por las células epiteliales 

mamarias y en menor medida por los neutrófilos (constituyente 
de los gránulos secundarios). La función básica de esta proteína, 
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en presencia de bicarbonato, es de complejar el Fe, no deján-
dolo disponible para la utilización bacteriana, como es el caso 
de la Escherichia coli. Aunque el riesgo de mastitis por E. coli 
es cuatro veces superior durante el periodo seco que en lactan-
cia, la presencia de lactoferrina asegura que los casos de mastitis 
clínica sean raros hasta la próxima lactancia. El accionar de la 
lactoferrina es menor durante la lactancia, por su baja concen-
tración (0,1-0,3 mg/ml), por un efecto de dilución (Cheng et al., 
2008), y además la leche posee una concentración elevada de 
citrato, competidor con la lactoferrina por el Fe, pero fácilmen-
te utilizable por las bacterias. La relación molar entre citrato – 
lactoferrina disminuye durante la involución mamaria (periodo 
seco) y aumenta durante la lactancia (Peaker y Linzell, 1975). La 
relación molar entre estos dos compuestos (citrato – lactoferrina) 
ha tomado valoración científica cuando se considera su accionar 
en la inhibición del crecimiento bacteriano (Nonnecke y Smith, 
1984), es decir una relación molar de 75 resulta en una tasa de 
inhibición de crecimiento de bacterias coliformes de 50%, mien-
tras que una relación de 300 o superior, la tasa de inhibición dis-
minuye a 10% (Bishop et al., 1976). Por el contrario, desde que 
se inicia el periodo de vaca seca, su concentración gradualmente 
va aumentando hasta valores de 20 - 30 mg/ml, convirtiéndose 
en la principal proteína secretada por la glándula mamaria du-
rante dicho periodo.

• Lactoperoxidasa: la leche contiene esta enzima normalmente en 
una concentración reducida, de aproximadamente 30 mg/ml, 
que en presencia de tiocianato (SCN) y peróxido de hidrógeno 
(H2O2), inhibe el desarrollo de organismos GRAM (+) y elimina 
GRAM (-). No obstante su accionar es reducido, puesto que la 
tensión de oxígeno en la leche es muy baja.

• Complemento (C): es el nombre genérico de un conjunto de pro-
teínas séricas que una vez activadas ejercen funciones inmuno-
lógicas diversas tales como, opsonización de microorganismos 
(C3b), quimiotaxis de neutrófilos (C5a), formación del Complejo 
de Ataque de Membrana (C5b, C6, C7, C8 y C9) quienes interac-
túan secuencialmente, creando poros en las membranas y ocasio-
nando la lisis bacteriana (Craven y Williams, 1985; Dunkelberger 
y Song, 2010). El complemento llega a la glándula desde la san-
gre, consecuente a un estímulo inflamatorio, no obstante se halla 
en leche normal en un valor basal que varía dependiendo del 
ciclo de producción. Es decir, su concentración se halla elevada 
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en calostro, y durante el último tercio de la lactancia (Craven y 
Williams, 1985).

• Inmunoglobulinas: las inmunoglobulinas se hallan en alta can-
tidad en calostro, pero su concentración se reduce en leche. La 
inmunoglobulina predominante en calostro y leche es la IgG1, y 
en menor medida las Igs A y M. El origen de la IgG es sistémico, 
su pasaje acontece a través de la unión de la Ig con el receptor es-
pecífico (Fc) presente en las células epiteliales mamarias (Mayer 
at al., 2005). Por el contrario, la IgA deriva básicamente de cé-
lulas plasmáticas presentes en la glándula mamaria, y su pasaje a 
leche, a través de la célula epitelial, es facilitado por el receptor 
polimérico de inmunoglobulinas (pIgR). El rol de las Igs en la eli-
minación de microorganismos causales de mastitis, es discutible, 
ya que el calostro posee alta concentración de Igs y la incidencia 
de mastitis durante el inicio de la lactancia es elevada. La labor de 
las Igs, básicamente IgG1, IgG2 y en menor medida la IgM, en la 
lucha contra la mastitis, es a través de su efecto de opsonización, 
haciendo las bacterias más apetecibles para los fagocitos (Craven 
y Williams, 1985).

Componente celular
• Células Somáticas (CS): la secreción láctea posee un componente 

celular constituido básicamente por macrófagos, neutrófilos, lin-
focitos y en menor medida células epiteliales mamarias, conocido 
en su conjunto como Células Somáticas (CS). La cantidad de CS 
es reducida cuando la glándula está sana, < a 100.000 células/
ml, variando su concentración con el ciclo de lactancia. La com-
posición celular promedio está constituida por un 12% de neu-
trófilos, 60% de macrófagos y 28% de linfocitos, de los cuales 
el 20% son linfocitos B y un 47% linfocitos T (Concha et al., 
1978; Lee et al., 1980). A medida que nos acercamos al final de 
la lactancia, los neutrófilos comienzan a aumentar hasta cerca de 
un 40%, y durante los primeros quince días del periodo seco la 
concentración celular se incrementa hasta 2 – 5 x 106 células/ml. 
Luego, el recuento celular se reduce, y previo al parto, el valor 
aumenta nuevamente a 1 x 106 células/ml. Las células epiteliales 
mamarias se encuentran en una proporción reducida, cercana al 
2%, durante gran parte del ciclo productivo del animal, no obs-
tante su concentración cambia considerablemente durante el 1° 
mes de lactancia alcanzando una proporción de hasta el 15% 
(Zecconi y Smidt, 2000).

• Neutrófilos: la principal función de neutrófilos es de fagocitosis y 
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destrucción de los microorganismos, siendo considerados como 
la primera barrera de defensa celular de la glándula mamaria 
contra los patógenos (Paape et al., 1979). Su capacidad bacterici-
da está dada por mecanismos dependientes e independientes de 
oxígeno. En los animales sanos, la producción y eliminación de 
los neutrófilos se encuentra perfectamente regulada, mantenien-
do su número constante en sangre, glándula mamaria y resto de 
los tejidos (Zecconi y Smith, 2000). Los neutrófilos maduran en 
médula ósea y luego son volcados a sangre, donde circulan por 
aproximadamente 12 horas antes de migrar a los tejidos (Tizard, 
2009). En glándula mamaria son viables por un tiempo apro-
ximado de 1 – 2 días, después del cual se tornan senescentes y 
sufren apoptosis o muerte programada, evitando así la liberación 
de productos tóxicos en la glándula. 

• Macrófagos: los macrófagos de los tejidos, entre ellos de la glán-
dula mamaria, derivan de los monocitos presentes en sangre 
(Loms Ziegler-Haitbrock, 1989). Son las células que más abun-
dan en la glándula mamaria sana, actúan como células presenta-
doras de antígeno (CPA), responsables del procesamiento anti-
génico y liberación de citoquinas capaces de iniciar la respuesta 
inmunitaria (Adams y Hamilton, 1988; Politis et al., 1992).

• Linfocitos: los linfocitos son los encargados de montar y regu-
lar la respuesta inmunitaria de adaptación. Existen tres tipos 
de linfocitos, los cuales difieren en funciones y en componen-
tes proteicos producidos, denominados linfocitos B, T y Natural 
Killer (NK) (Tizard, 2009). A los linfocitos T se los divide en dos 
grandes poblaciones ab y gd. Los ab, a su vez, son subdivididos 
nuevamente en CD4+ (T colaboradores/memoria) y CD8+ (ci-
totóxicos/supresores). Las funciones biológicas de los linfocitos 
T CD4+ son la producción de citoquinas con funciones de mo-
dulación de la respuesta inmunitaria humoral y celular (Sordillo 
et al., 1997). A su vez, los linfocitos T CD8+ tienen la capacidad 
de destruir blancos específicos, como células infectadas con virus 
o cancerígenas, o de producir ciertas citoquinas con efecto su-
presor de la respuesta inmunitaria (Sordillo et al., 1997; Mallard 
et al., 1998). Los linfocitos T-gd, probablemente representen la 
primera línea celular de defensa contra el ingreso de microorga-
nismos, actuando eficientemente en relacionar la respuesta in-
munitaria innata con la adaptativa (Haas et al., 1993). Es decir, 
actúan de manera complementaria al accionar de los linfocitos 
T-ab, instaurando la respuesta inmunitaria muy rápidamente a 
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través del reconocimiento directo de moléculas conservadas y 
estructuralmente diversas (Pathogen-associated molecular pat-
terns, PAMPs) de los microorganismos. Sus receptores son úni-
cos, reconociendo los antígenos de una manera similar a como lo 
realizan las inmunoglobulinas (Alison y Garboczi, 2002; Chien y 
Konigshofer, 2007).

2. Respuesta Inmunitaria

En la glándula mamaria, tanto como en el resto de la economía cor-
poral, operan en conjunto la inmunidad innata con la inmunidad ad-
quirida. La inmunidad innata es la primera línea de defensa contra las 
infecciones, antes que la inmunidad adquirida tome preponderancia. Las 
células epiteliales mamarias, son componentes de la inmunidad innata, 
reconociendo a los microorganismos a través de la interacción entre los 
receptores Toll y los componentes invariables que expresan los microor-
ganismos denominados PAMP (Pathogen-Associated Molecular Pattern) 
(Stelwagen et al., 2009). Las células epiteliales mamarias, en conjunto 
con los macrófagos (principal componente celular en glándulas mama-
rias sanas) luego de reconocido el agente etiológico inician la respuesta 
inflamatoria a través de la secreción de mediadores químicos (citoquinas) 
tales como factor de necrosis tumoral alfa (TNF-a), interleuquina 1b (IL-
1b) e IL-6, con funciones quimiotácticas sobre los neutrófilos (Meglia 
y Mata, 2001). Por último, si la inmunidad innata es sobrepasada, la 
inmunidad de adaptación a través de los linfocitos B y T comenzará a 
actuar. No obstante, es importante remarcar, que tanto la inmunidad 
innata como la de adaptación, no operan independientemente, sino que 
se comunican a través de la interacción de receptores y secreción de cito-
quinas. La respuesta inflamatoria variara en intensidad, pero puede ser lo 
suficientemente severa que persiste aún después que las bacterias hayan 
sido eliminadas, es el caso de infecciones por E. coli. La respuesta celular 
puede llegar a ser enorme, partiendo del umbral básico de ≤ 100.000 cé-
lulas/ml hasta valores de 10 millones de células/ml en solo algunas horas 
(Paape et al., 1981).

3. ¿Por qué hallamos una respuesta inmunitaria insuficiente al ini-
cio de la lactancia?

Entre las causas que más se destacan como responsables de los cam-
bios en la respuesta inmunitaria durante el periparto, figuran las hor-
monales y las metabólicas (Kehrli et al., 1998; Meglia, 2000). Entre las 
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primeras, cabe mencionar la disminución en los niveles de progesterona 
hacia el final de la gestación, el incremento de los estrógenos con un gran 
pico inmediatamente antes del parto (alcanzando valores hasta diez veces 
superiores a los registrados durante el estro) y un incremento sostenido 
de los niveles de corticoesteroides (Comline et al., 1974; Kimura et al., 
1998). Mientras que entre las causas metabólicas, se relacionan con las 
elevadas y agudas necesidades nutritivas que experimentan los animales 
para sobrellevar el inicio de la lactancia, resultando en un profundo ba-
lance energético negativo inmediatamente después del parto. Como con-
secuencia, se elevan los niveles de cuerpos cetónicos (β-hidroxibutirato, 
acetona y acetoacetato) en sangre a raíz de una aguda lipólisis hasta va-
lores no fisiológicos en algunos casos, repercutiendo sobre la respuesta 
inmunitaria (Targowski y Klucinski, 1983; Targowski et al., 1985). La 
hipocalcemia y la reducción en ciertos compuestos antioxidantes como 
la vitamina E también son señalados como causante de efectos colaterales 
indeseables sobre la inmunidad (Kehrli y Goff, 1989; Meglia, 2000).
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8. 

Molina, G.G.; Ochoa, G.J.

El análisis de la calidad de leche cruda es una práctica cotidiana y muy 
utilizada en el sector lácteo que se realiza con diferentes objetivos como 
el pago al productor según la calidad remitida, control de la materia pri-
ma que ingresa a la usina láctea, direccionamiento de leche de diferente 
calidad a distintos productos, entre otros. La obtención de resultados vá-
lidos surge de una secuencia de pasos que se inicia con una correcta toma 
de muestra de leche y finaliza con la comunicación de los resultados en 
tiempo y forma al usuario final.

8.1. Preservación, almacenamiento y transporte de muestras

Una vez tomadas las muestras deberán ser conservadas a una tem-
peratura de entre 0 y 4 ºC y enviadas al laboratorio de análisis dentro 
de las 24 horas después del muestreo. Podrán ser conservadas utilizando 
productos químicos apropiados y autorizados, aunque esto no reemplaza 
a la refrigeración. Como ejemplos de conservantes químicos se encuen-
tran: azidiol, bronopol, etc.

8.2. Pago por calidad de la leche

El sistema base de pago incluye la calidad higiénica, sanitaria y com-
posicional, además del volumen y la temperatura de entrega de leche.

1.  Calidad higiénica

La calidad higiénica de la leche incluye:
• Examen del envase y condiciones de temperatura de la muestra al 

llegar al laboratorio.
• Calidad microbiológica: recuento total de microorganismos aero-

bios mesófilos viables (UFC/ml). El método de referencia es el de 
recuento en placa. Este método se basa en la presunción de que 
cada célula bacteriana puede crecer en un medio de cultivo sólido 

8
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formando colonias. De acuerdo con este criterio el número de co-
lonias desarrolladas en un medio de cultivo sólido puede corres-
ponder al número de células bacterianas viables presentes en una 
cantidad determinada de muestra que haya sido sembrada. El nú-
mero de bacterias aerobias mesófilas encontradas en los alimentos 
es uno de los indicadores microbianos de calidad de los mismos.

• Detección de inhibidores en leche: los residuos de antibióticos 
plantean un problema importante a la industria láctea, ya que 
pueden interferir en la elaboración de quesos y yogures. Aún más 
importantes y severas, son las consecuencias que afectan a la salud 
humana, ya que pueden causar resistencia a los antibióticos, aler-
gias e hipersensibilidad.

• Existen pruebas cualitativas microbiológicas listas para usar en la 
detección de sustancias inhibidoras en leche cuyo fundamento es 
el  siguiente: Los tubos contienen agar pre-sembrado con espo-
ras de Bacillus stearothermophilus variedad calidolactis, un azúcar 
fermentable (glucosa) y un indicador de pH (púrpura de bromo-
cresol). En ausencia de sustancias antimicrobianas en la muestra 
de leche, la espora del bacilo germina y metaboliza el azúcar. El 
ácido láctico producido por la fermentación de la glucosa hace 
virar el color violeta del indicador púrpura de bromocresol a un 
color amarillo. La lectura sería la siguiente:

Amarillo: Negativo. Ausencia de residuos de antibióticos.
Violeta: Positivo. Presencia de residuos de antibióticos.
Existen también en el mercado otros kits basados en 
métodos enzimáticos.

• Determinación de aguado mediante el método del descenso crios-
cópico de la leche fluida: el método crioscópico es el más rápido 
y exacto que se conoce para la detección de agua adicionada a la 
leche. La leche, al poseer numerosas sustancias en solución, tiene 
un punto de congelación inferior al agua. Su valor promedio es de 
-0.545°C y se considera una constante fisiológica que solamente 
puede variar en el rango de -0.535°C a -0.550°C. Cuando se le 
agrega agua a la leche se diluyen sus solutos, como la lactosa y las 
sales minerales, ocasionando entonces que el punto de congelación 
aumente. El principio en el cual se basa la técnica de la crioscopia 
es la Ley de Raoult, que señala que tanto el descenso crioscópico 
como el ascenso ebulloscópico están determinados por la concen-
tración molecular de las sustancias disueltas.



 99 |

GLÁNDULA MAMARIA Y LACTACIÓN

2. Calidad sanitaria

Dentro de lo que se conoce como calidad sanitaria de la leche se 
encuentra el recuento de células somáticas y la identificación de anti-
cuerpos específicos frente a infecciones que constituyen zoonosis, como 
la brucelosis.

• Recuento de células somáticas (Método automatizado): el es-
tándar especifica un método para recuento de células somáticas (RCS), 
usando instrumentos de recuento como Fossomatic, Bentley o similar. El 
principio del Equipo Bentley consiste en el recuento de células blancas 
en leche a través del método denominado citometría de flujo. Este ins-
trumental “Somacount150/300” requiere de un colorante fluorescente 
(Bromuro de etidio) para teñir el núcleo de las células somáticas. El equi-
po utiliza un sistema óptico para detectar y contar las células somáticas, 
constituido por un láser de helio neón, espejos, un tubo fotomultipli-
cador, lentes y filtros. Debido a la tintura fluorescente, cada célula que 
pasa a través de la fuente de luz produce un corto destello. La luz pasa a 
través de unos filtros ópticos y lentes, los mismos serán convertidos en 
impulsos eléctricos y la computadora cuenta estos pulsos eléctricos que 
representan células somáticas. Los resultados obtenidos se visualizan en 
pantalla. La leche es tomada por medio de una pipeta ubicada en el fren-
te del instrumento.

• Prueba del anillo en leche (pal) o ring test: técnica estandarizada 
internacionalmente por la FAO- OMS. El principio de la prueba es detec-
tar la presencia de anticuerpos contra brucelosis en la leche. Estos anti-
cuerpos reaccionan con el antígeno coloreado de Brucella y forman con 
él un complejo que se adhiere a la superficie de los glóbulos de grasa de la 
leche y que asciende con ellos para formar una capa de crema coloreada. 
En ausencia de anticuerpos específicos, la capa de crema será blanca y la 
columna de leche estará coloreada por las células de brucelas teñidas que 
contiene en suspensión. Esta prueba se emplea para diagnosticar la infec-
ción en rebaños. Su sensibilidad es tal que permite detectar la infección 
en la leche de una sola vaca mezclada con la de muchas vacas sanas.

3.  Calidad composicional

Se determina el contenido de proteína, grasa, lactosa, sólidos totales 
y sólidos no grasos como porcentaje de la leche.

El método empleado es un método automatizado, que consta de un 
sistema de análisis óptico por infrarrojo y de un computador integrado. 
Esta tecnología captura el espectro de absorción infrarrojo completo de 
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la muestra de leche para el posterior análisis de sus componentes, ya que 
cada uno tiene una medida de absorción diferente. La leche es bombea-
da y homogenizada, el detector lee la señal procesada y la ingresa en la 
computadora que realiza los cálculos por comparación con datos de una 
calibración hecha con anterioridad.
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Listado de Abreviaturas

ADN: ácido desoxirribonucleico 

AG: ácido graso

AGNE: ácidos grasos no esterificados

Akt: serina treonina kinasa

ARNm: ácido ribonucleico mensajero 

ARNr: ácido ribonucleico ribosómico

ARNt: ácido ribonucleico de transferencia

ATP: adenosin trifosfato

BAD: proteína proapoptótica

bST: somatotrofina bovina sintética

C3b, C5a, C5b, C6, C7, C8, C9: complemento

CBG: globulina ligadora de cortisol

CPA: células presentadoras de antígenos

CS: células somáticas

ECM: proteínas de matriz extracelular

EGF: epidermal growth factor (factor de crecimiento 
epidérmico)

FAO: Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (Organización de las Naciones Unidad para la 
Alimentación y la Agricultura)

FDA: Food and Drug Administration (Administración de 
Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de 
América)

FGF: fibroblast growth factors (factores de crecimiento 
fibroblásticos)

FIL: feedback inhibitor of lactation (factor inhibidor de la 
lactancia)

GH: hormona de crecimiento o somatotrofina

GHR: receptor para hormona de crecimiento

GHR-1A: receptor para hormona de crecimiento
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GIRH: somatostatina o factor inhibidor de hormona de 
crecimiento

GLUT-1: transportador de glucosa 1

GLUT-4: transportador de glucosa 4

GM: glándula mamaria

GRF: factor liberador de hormona de crecimiento

H2O2: peróxido de hidrógeno

Ig: inmunoglobulinas

IGFBP: proteína de unión al IGF-I o proteína ligadora de 
IGF-I

IGF-I: Insulin-like growth factor I (factor de crecimiento 
semejante a la insulina tipo I)

Ins: Insulina

IR: receptor para la insulina

IRS-I: substrato del receptor de insulina I

JECFA: Joint Expert Committee on Food Additives 
(Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios)

JAK2: janus protein kinase 2

kpa: kilo pascales

NADH: nicotinamida adenina dinucleótido

NADPH: nicotinamida adenina dinucleótido fosfato

nSREBP1: sterol regulatory element binding protein 
1 (proteína ligadora de elementos reguladores de 
esteroles)

OMS: World Health Organization (Organización 
Mundial de la Salud)

PI3K: fosfatidilinositol kinasa

pIgR: receptor polimérico de inmunoglobulinas

Prl: prolactina

PrlR: receptor de prolactina

RCS: recuento de células somáticas

SCN: tiocianato
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SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria

SOCS: supresor de señalización de citoquinas

SRE: sterol regulatory elements (elementos reguladores de 
esteroles)

STAT5: factor de transcripción

T3: triyodotironina

T4: tetrayodotironina

TGF β: transforming growth factor β (factor de crecimien-
to transformador β)

UFC: unidades formadoras de colonias

VLDL: lipoproteínas de baja densidad
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