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Una nota acerca de las concentraciones de tiroxina
(T4) y triiodotironina (T3) en vacas lecheras

en pastoreo de gramíneas de baja calidad

Yordanka Martínez y Bertha Chongo
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Para determinar los niveles de las hormonas tiroxina (T4) y triiodotironina (T3) en el suero de vacas
lecheras en pastoreo de gramíneas de baja calidad, se tomaron muestras de sangre a 59  animales en
diferentes momentos de la lactancia y se determinaron los niveles hormonales mediante
radioinmunoensayo. Las vacas que se encontraban en la lactancia inicial mostraron concentraciones de
0.70  y 34.27 nmol/L para T3 y T4, respectivamente. Los valores en la etapa media fueron 0.99 y 47.14
nmol/L  y las que tenían más de 180 días de lactancia, tuvieron concentraciones séricas de 0.79 y 39.17
nmol/L. No se encontraron diferencias significativas entre los grupos. Los niveles hormonales encontra-
dos en estos animales fueron deficientes, lo que debe repercutir en su estado físico y productivo.
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Las hormonas del tiroides desempeñan
un papel esencial en el metabolismo al in-
tervenir en la termorregulación, metabolis-
mo intermediario, diferenciación  y creci-
miento celular, hematopoyesis y circula-
ción, así como en el funcionamiento
neuromuscular y  la reproducción (Sánchez
1995). Sin embargo, sus niveles en sangre
son susceptibles a modificaciones debido a
factores relacionados con el estrés en los
animales, ya sea producido por deficiencias
nutricionales, factores antinutricionales o
condiciones climáticas adversas.

Las alteraciones en las funciones del
tiroides con relación al estado  nutricional han
sido señaladas por diversos autores. Así,
O’Kelly y Spiers (1994) encontraron una  co-
rrelación significativa (P < 0.01) entre las
concentraciones de hormonas de tiroides y el
consumo de alimentos. Fiems et al.  (1995)
observaron resultados similares en el balance
de energía y nitrógeno. Asímismo, las con-
centraciones de tiroxina y triiodotironina va-
riaron con los niveles de consumo de energía,
en los trabajos de Caldeira et al. (2000).

La alimentación del rebaño, durante lar-
gos períodos, con pastos de baja calidad y sin

una suplementación adecuada, puede produ-
cir alteraciones en el funcionamiento de la
glándula tiroides. La aparición de un esta-
do hipotiroideo trae como consecuencia
cambios  en el comportamiento animal con
bajas producciones de leche (Thrift et al.
1999),  problemas reproductivos (De
Moraes et al. 1998) y una consecuente re-
ducción de la masa.

El presente estudio se realizó con el obje-
tivo de determinar los niveles de hormonas
de tiroides de vacas lecheras en pastoreo de
gramíneas de baja calidad, sin riego ni fertili-
zación.

Para diagnosticar las hormonas tiroideas
se tomaron muestras de sangre de 59 anima-
les de la raza Holstein, bajo condiciones de
pastoreo, procedentes del Instituto de Ciencia
Animal. Se efectuaron 3 muestreos en la épo-
ca de lluvias, en condiciones climáticas simi-
lares.

Las muestras se tomaron por punción en
la vena yugular, en el horario de la mañana
(entre las 8 y las 10 a.m). El suero se obtu-
vo por centrifugación a 3500 rpm durante
15 min y se conservó  a -20 °C hasta el
análisis.



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 35, No. 4, 2001.384

Las concentraciones de T3 y T4  se eva-
luaron mediante radioinmunoensayo, según
el procedimiento descrito por Pizarro et al.
(1997). La radiactividad de los tubos se mi-
dió en un contador de radiaciones gamma
(Minigamma 1275).

Los datos se dividieron en tres grupos te-
niendo en cuenta los días de lactancia de los
animales: inicial (0-90), media (91-180) y fi-
nal (+180 días). Se calculó el promedio para
cada grupo, teniendo en cuenta la influencia
de la lactancia en las secreciones de la glán-
dula tiroides.  Para el análisis de los niveles
hormonales entre los grupos, se desarrolló
análisis  de varianza según modelo de clasifi-
cación simple.

Los valores promedios de las hormonas del
tiroides de cada grupo se indican en la tabla 1.

bajas concentraciones circulantes de T3 y T4
y un estado de equilibrio en la glándula
mamaria (Eswani et al. 1999 y Tucker 2000).
Tomando como referencia los valores obteni-
dos por Ramírez et al. (1991), en vacas
Holstein en similares condiciones climáticas,
pero con carencia mineral en la dieta, se ob-
serva que las concentraciones en sangre de la
hormona tiroxina, en los animales mues-
treados, en ninguno de estos grupos fueron su-
periores al límite inferior fisiológico señalado
por el autor (63.1 nmol/L).

Aunque no fueron estudiadas las causas de
los bajos valores hormonales hallados, los fac-
tores como: deficiencias nutricionales,  dete-
rioro de los animales en producción de leche
y largos períodos de carencia de alimentos de
calidad, pudieran estar relacionados con  los

aicnatcaL L/lomn,3T L/lomn,4T L/lomn,3T
zerímaR .late 1991

L/lomn,4T
zerímaR .late 1991

d09-0,laicinI 31.0±07.0 72.3±72.43 94.1 9.75

d081-19,aideM 31.0±99.0 41.3±41.74 16.1 2.86

d081+,laniF 31.0±97.0 16.4±71.93 17.1 4.46

.ngiS S.N S.N

Tabla 1 Concentración de T3 y T4 en diferentes momentos de la lactancia.

En diferentes trabajos se ha estudiado la
relación entre las concentraciones de hormo-
nas del tiroides y la etapa de lactancia y se ha
observado  que los niveles de T4 y T3 durante
las etapas  inicial y final son inferiores  a los
de la etapa media (Khurana y Madan 1986).
En este caso, los tenores  séricos de T4 y T3
no  mostraron diferencias significativas entre
los tres grupos, aunque se pudo observar con-
centraciones ligeramente superiores en la eta-
pa media para T3 y T4, desde el punto de vis-
ta numérico.

Las concentraciones determinadas para
cada hormona fueron bajas con relación a los
rangos informados para esta categoría de bo-
vinos (Morais y Pérez 1988). Frecuentemen-
te, durante la lactancia se produce un estado
de hipotiroidismo funcional, caracterizado por

resultados obtenidos. Heitzman y Mallison
(1972) informaron valores muy bajos para la
tiroxina en animales sometidos a ayuno  du-
rante 5 días y el 7 % de los animales
muestreados, en este diagnóstico, tuvieron
concentraciones similares a las obtenidas por
dichos autores. Ekpe y Christopherson (2000)
observaron la reducción de las  concentracio-
nes de triiodotironina como consecuencia de
un régimen de alimentación restringido.

Los resultados de este diagnóstico indica-
ron bajos tenores de las hormonas del tiroides,
lo que debe repercutir en su estado físico y
productivo. Esto pudiera producir una reduc-
ción en las producciones de leche , trastornos
en el desarrollo fetal de las vacas gestantes,
aumento de la sensibilidad a las infecciones,
entre otras alteraciones. Por lo tanto, se re-
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quiere analizar las vías para actuar sobre los
factores ambientales, particularmente los re-
lacionados con la alimentación  que permitan
mejorar el estatus del tiroides y con él, el es-
tado general de las vacas lecheras.
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