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COMUNICACIÓN

FRECUENCIA DE PRESENTACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO DE
ABOMASO A LA IZQUIERDA EN VACAS LECHERAS DE LA CUENCA

DE LIMA

FREQUENCY OF LEFT DISPLACEMENT OF ABOMASUM IN DAIRY COWS  IN THE LIMA

REGION

David A. Silva G.¹, Alfredo Delgado C.1,3, Roberto Evaristo R.1,4, Néstor Falcón P.2,4

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo fue determinar la frecuencia de casos de desplaza-
miento de abomaso a la izquierda (DAI) en 10 establos de la cuenca lechera de Lima en el
periodo comprendido entre los años 2000 y 2004. Se encontró una frecuencia de ocurren-
cia de 6‰ (121 casos entre 20 131 partos), donde el mayor número se presentó entre la 2ª
y 4ª semana postparto. El 74% de vacas afectadas fue enviado al camal.
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ABSTRACT

The objective of the present study was to determine the frequency of left displacement
of the abomasum in dairy cows in 10 farms of the Lima region between years 2000 to 2004.
The frequency occurrence was 6‰ (121 cases within 20 131 parturitions), where the
largest number of cases occurring during the 2nd and 4th week after calving. Also, 74% of
affected cows were sent to the slaughterhouse.
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La producción láctea bovina de la cuen-
ca del valle Lima se incrementó de 82.2 a
179.7 mil TM entre 1993 y el 2001, sin que
hubiese variaciones importantes en el núme-
ro de animales (Webb y Fernández-Baca,
2002). Esta mejora productiva fue como res-
puesta de un mejor manejo de la nutrición y
alimentación; sin embargo, había indicios que
estos factores no estaban adecuadamente

controlados debido a un incremento de en-
fermedades metabólicas, incluyendo un au-
mento inusual de la presentación del despla-
zamiento de abomaso a la izquierda (DAI)
(Delgado, 2001).

El DAI es causado por factores
nutricionales, tipo de alimentación y estado
fisiológico del animal. Estos factores se con-

Cuadro 1. Frecuencia de casos de desplazamiento de abomaso a la izquierda (DAI) por 
cada mil vacas paridas por año en el periodo 2000-2004 en 10 establos de Lima 

 

Años 
Partos 

(n) 
Casos de DAI 

(n) 
Tasa por cada mil  

vacas paridas 

2000 4,017 8 2.0 

2001 3,969 4 1 10.3 

2002 3,992 2 9 7.3 

2003 4,018 1 6 4.0 

2004 4,135 2 7 6.5 

Total 20,131 121 6.0 

 
 

Cuadro 2. Frecuencia de ocurrencia  de desplazamiento de abomaso a la izquierda (DAI) 
por cada mil vacas paridas por año en 10 establos lecheros de Lima (periodo 
2000-2004) 

 
Casos DAI 

Establo Prod. leche 
(L/día) 

Partos 
(n) (n) (‰) 

1 28.1 2,072  30 14.5  

2 20.0 308  1 3.2  

3 27.5 1,617  18 11.1  

4 19.0 3,433  22 6.4  

5 23.0 2,866  2 0.7  
6 23.1 4,126  43 10.4  

7 26.5 887  5 5.6  

8 23.0 2,072  0 0  

9 23.4 2,154  0 0  

10 26.0 596  0 0  

Total  20,131  121 6.0  
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Desplazamiento de abomaso a la izquierda en vacas lecheras

jugan en la etapa de transición, donde la vaca
pasa de una dieta rica en forraje (preparto) a
una dieta rica en concentrado (postparto),
permitiendo una mayor formación de ácidos
grasos volátiles (AGV) y NH3 (Cuninghan,
1999).

El abomaso, durante la última fase de
la gestación y el proceso del parto, es des-
plazado en dirección craneoventral por el úte-
ro grávido; además, en el postparto, muchas
vacas pasan por un proceso de hipocalcemia
subclínica (Cuninghan, 1999) y disminución
de la contractibilidad del abomaso por efecto
de los AGV. Estos factores pueden impedir
que el abomaso regrese a su posición nor-
mal, quedando atrapado debajo del rumen y
apareciendo entre la luz y la pared abdomi-
nal (Merck, 2000). Generalmente, el DAI se
presenta en vacas lecheras adultas de gran
tamaño y alta producción, principalmente
entre el parto y los dos meses postparto; sin
embargo, se describe que el 64% de los ca-
sos se presentan durante la primera semana
postparto (Rebhum, 1999). Por otro lado, hay
reportes que lo relacionan con los meses de
mayor ocurrencia de partos (Jiménez et al.,
1993).

El DAI tiene una repercusión económi-
ca por la disminución de la producción de le-
che, pago por servicios veterinarios, cuida-
dos post-operatorios, medicamentos, e inclu-
so por pérdidas de animales que deben ser
descartadas del rebaño (Van Suan, 2000). El
presente estudio retrospectivo se hizo para
determinar la frecuencia de presentación del
DAI en la cuenca lechera de Lima entre el
2000 y el 2004. Para este efecto, se recolec-
tó información en 10 establos ubicados en
Lurín, Huacho, Chancay, Puente Piedra,
Carabayllo y Callao. Se recabó datos sobre
los animales, producción de leche, aspectos
reproductivos, alimentación y ocurrencia de
enfermedades metabólicas, especialmente
durante el periodo de transición.

Se encontró 121 casos de DAI en los 5
años en estudio, pero con un comportamien-
to inusual, toda vez que hubo pocos casos en

el 2000, y un marcado incremento en el 2001,
para luego mantenerse en un nivel interme-
dio en los años siguientes (Cuadro 1). Es po-
sible que esta enfermedad, de relativa poca
importancia hasta el año 2000, haya pasado
desapercibida para los clínicos, pero a partir
del reporte de Delgado (2001) en el año si-
guiente, se pudo haber prestado mayor aten-
ción a la presentación de esta patología.

Tres establos no tuvieron ocurrencias de
DAI (establos 8, 9 y 10), en tanto que los esta-
blos 1, 3 y 6 presentaron frecuencias de 10.4,
11.1 y 14.5‰, respectivamente (Cuadro 2), sin
que se observase una relación de importancia
con la producción de leche, número de parto
o dieta de transición. La única vaca que llegó
a presentar DAI en el establo 2 parió melli-
zos, lo cual la hace más propensa a presentar
esta enfermedad (Breukink, 1991).

La mayor presentación de casos de DAI
se presentó entre la segunda y cuarta sema-
na del parto (65.3% de los casos) y muy po-
cos ocurrencias después de la octava sema-
na, como lo señala Rebhum (1999). Es posi-
ble que muchas de las vacas con DAI hayan
estado con hipocalcemia subclínica (Meléndez
et al., 2003), sin que se las haya detectado,
haciéndose más propensas a sufrir DAI que
vacas con hipocalcemia clínica (Goff y Horst,
1993; Masey et al., 1993).

 Un elevado número de vacas con DAI
fueron destinadas al camal (74%), en tanto
que el resto se recuperaron, sea con trata-
miento conservativo o quirúrgico. Es posible
evitar esta alta tasa de descarte de animales
afectados por DAI con una adecuada pre-
vención y tratamiento quirúrgico oportuno.
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