
• Nuevo parámetro incluido en los informes de Control Lechero.

• Conocimiento del estado de salud de la ubre de sus animales.

• Identificación de animales que están en la etapa inicial de un proceso infeccioso.

• Ahorro de tiempo y dinero en los tratamientos antibióticos.

• Útil en la aplicación del secado selectivo.

DIFERENCIACIÓN DE 
CÉLULAS SOMÁTICAS

UNA NUEVA HERRAMIENTA
AL SERVICIO DE LA GANADERÍA ASTURIANA

ORGANIZAN:

COLABORAN:



¿Qué son las células 
somáticas de la leche?
Las células somáticas están formadas 
por células epiteliales y leucocitos 
(macrófagos, linfocitos y neutrófilos 
polimorfonucleares). En una ubre sana, 
el recuento total será bajo y la población 
predominante serán los macrófagos. 
Mientras que en presencia de una 
infección, las células predominantes 
serán los neutrófilos y el recuento total se 
incrementará significativamente.

¿Qué es la diferenciación de células somáticas?
La diferenciación de células somáticas (DCS) es la medida de la proporción 
de neutrófilos polimorfonucleares y linfocitos respecto al número total. LILA 
ASTURIAS dispone de un autoanalizador que utilizando la tecnología de 
citometría de flujo, permite obtener este parámetro junto con el valor de células 
somáticas totales de forma rápida y eficaz. Combinando el valor del recuento 
total (RCS) y este parámetro DCS, es posible clasificar a las vacas en cuatro 
grupos.

Informe de DCS en Control Lechero
En la información mensual de Control Lechero se incluirá, a partir de octubre, un 
informe de Diferenciación Somática que contendrá:
· Clasificación mensual de cada animal en los grupos A-B-C-D.
· Porcentaje total de animales en cada grupo.
· Comparativo de la ganadería respecto a la media regional.

Clasificación/interpretación de los grupos A-B-C-D
Grupo Estado Actuación RCS (1000 cél/ml) DCS (%)

A Sana Sin actuación <200 <65

B Inicio infección
Observar, posibilidad 

de tratamientos 
preventivos

<200 >65

C Mamitis Observar, posibilidad 
de tratamientos >200 >65

D Mamitis crónica
Baja posibilidad de 

recuperación, observar 
próximos meses

>200 <65

Modelo de informe DCS de Control Lechero

Diferenciación Células Somáticas

% vacas por grupo y mes

Resumen de los últimos 12 meses

Comparativo respecto a Asturias


