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La mastitis bovina, puede ser atribuida a más de 50 especies bacterianas, aunque los
agentes aislados con mayor frecuencia, en el país son: a) -los cocos catalasa positiva
pertenecientes al Género Staphylococcus, siendo el patógeno principal dentro del
grupo de los estafilococos coagulasa positivo Staphylococcus aureus y más de 25
especies dentro del grupo de los estafilococos coagulasa negativos; b) -los cocos
catalasa negativa pertenecientes al Género Streptococcus, siendo las especies más
frecuentes: S. agalactiae, S. uberis y S. dysgalactiae.
Los mecanismos por los que los microorganismos inducen patología sobre el huésped
son múltiples y dependen de los medios para alcanzar la ubre: colonización, invasión,
adherencia, supervivencia intracelular, evasión de la respuesta inmune y daño directo
mediante toxinas y enzimas.
De las reacciones defensivas dependerá el curso de la enfermedad, ya que, si por la
respuesta del huésped frente al agente agresor consigue neutralizar la 
infección, se normalizará el cuadro, si por el contrario, los microorganismos, superan la
capacidad de defensas, progresará la infección y se instaurará, una mastitis. 
En estos casos, el tratamiento con antimicrobianos (ATM) constituye la instancia
recomendada. No obstante, la eficacia de la terapéutica antimicrobiana dependerá entre
otros factores de: 
a) el comportamiento bacteriano 
b) la biodisponibilidad de la droga
c) el momento de la antibióticoterapia 
(lactación o secado) y
d) la evolución clínica.

En el tratamiento de mastitis bovina, los antibióticos de uso convencional son los
betalactámicos (penicilinas, ampicilina, cloxacilina cefalexina) macrólidos
(espiramicina) y derivados lincosamídicos (pirlimicina, lincomicina). 
Un estudio realizado sobre 206 aislamientos de S.aureus, provenientes de leches
mastíticas de diferentes establecimientos del país, arrojó que la concentración
inhibitoria mínima (CIM) de: penicilina (Pen), oxacilina (Oxa), clindamicina (Cli) y



eritromicina (Ery) sobre el 90 % de la población de 
S. aureus, fueron las siguientes (Tabla I):

Hasta el momento no se han aislado S. aureus meticilino resistente. 
La aparición de resistencia en los cocos grampositivos frente a: 
- 1) betalactámicos: pueden ser por diferentes mecanismos: -modificación de las
proteínas ligando de penicilinas (PLP), -presencia de una nueva PLP, -inactivación
enzimática por las betalactamasas.
- 2) macrólidos: puede ser por: por dimetilación del ARN ribosomal de la subunidad
50S que ocurre por una enzima metilasa. Según la regulación del gen que codifica esta
metilasa, se pueden presentar dos fenotipos de resistencia: el cMLSB constitutivo (sin
previa exposición a eritromicina) o el iMLSB inducido (requiere previa exposición a
eritromicina); por eflujo, las cepas con este mecanismo presentan el fenotipo M.
- 3) lincomicina: una enzima, la lincomicina-adenilasa es responsable del fenotipo L. 
Los mecanismos de resistencia presente en S. aureus frente a Pen, fue en el 100% de
las cepas, por producción de betalactamasas y frente a macrólidos el fenotipo cMLSB. 
En la actualidad, el grupo de estafilococos incapaces de producir coagulasa, (ECN)
está adquiriendo particular importancia por su relación con las mastitis, por la aparición
de cepas resistentes frente a antimicrobianos.
Un estudio realizado sobre 123 aislamientos provenientes de leches mastíticas de
diferentes establecimientos del país, arrojó que la concentración inhibitoria mínima
(CIM) de: penicilina (Pen), oxacilina (Oxa), cefalotina (Cef), clindamicina (Cli),
eritromicina (Ery) y ampicilina sulbactam (Ams) sobre el 90 % de la población de
ECN fueron las siguientes (Tabla II):

Los mecanismos de resistencia presentes en los ECN frente a Pen, son: por producción
de betalactamasas; frente a Oxa una cepa presentó el gen mecA y frente a macrólidos
por cMLSB a excepción de una cepa que fue iMLSB.
Un estudio realizado sobre 47 aislamientos provenientes de leches mastíticas de
diferentes establecimientos del país, arrojó que la concentración inhibitoria mínima
(CIM) de: penicilina (Pen), clindamicina (Cli) y eritromicina (Ery) frente el 90 % de la
población de Streptococcus spp fueron las siguientes (Tabla III):

 

El fenotipo cMLSB se presentó en 11 (23.4%) aislamientos Ery resistentes, 2
aislamientos (4.3%) expresaron el fenotipo M.
Cabe destacar que los antibióticos estudiados como las pruebas de susceptibilidad se
realizaron según las normas de la NCCLS. 
Desde el laboratorio, se puede predecir mediante una prueba de sensibilidad el
resultado clínico en la mayoría de las situaciones, aunque pueden surgir discrepancias
clínico-laboratoriales, como ser:



- cepa sensible por antibiograma pero con fracaso terapéutico (por mecanismos de
resistencia no detectados por antibiograma, inactivación del ATM, antagonismos por
asociaciones de ATM, aparición de mutantes resistentes intratratamiento,
concentración del ATM en el sitio de la infección por debajo de la concentración
inhibitoria mínima, inmunodepresión, o la bacteria estudiada es diferente a la
responsable de la infección);
- cepa resistente por antibiograma con éxito terapéutico (sinergismo al 
asociar ATM, contribución de las defensas inmunológicas del animal)


