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Introducción

Los conteos de células somáticas (SCC) están fácilmente disponibles para cada
productor lechero en los EE.UU. mensualmente y a los productores en la mayoría de
los países desarrollados. Los mismos son aceptados como un estándar internacional de
calidad de leche y, por esta razón, están comenzando rápidamente a estar disponibles
en países en desarrollo los cuales no los han utilizado previamente.

Muchos datos están ahora disponibles a lo ancho del mundo en un gran número de
vacas concernientes a factores que afectan los SCC en leche. Comparando estos datos
de SCC con los resultados de cultivos bacteriológicos brinda una idea razonable de
que factores son los de mayor importancia en afectar los niveles de SCC y puede
clarificar algunos conceptos erróneos relacionados a los cambios en los SCC. Varias
revisiones completas o estudios individuales han dirigido temas acerca de los conteos
de células somáticas, su variación, y el uso potencial de los SCC para monitorear la
calidad de leche (Bodoh et al., 1976; Brolund, 1985; Dohoo and Meek, 1982; Eberhart
et al., 1979 & 1982; Harmon, 1994; Miller and Paape, 1985; Raubertas and Shook,
1982; Reneau, 1985 & 1986, Reneau and Packard, 1991; Schultz, 1977; Sheldrake et
al., 1983).

Qué son las Células Somáticas?

Las células somáticas de la leche son primariamente leucocitos o células blancas de la
sangre, las cuales incluyen macrófagos, linfocitos y neutrófilos. Los estudios que
identifican tipos celulares en la leche han demostrado que las células epiteliales o las
células que producen la leche son infrecuentemente encontradas en las secreciones de



la ubre, incluyendo aquellas de la glándula seca, y en un rango del 0 al 7% de la
población celular (Lee et al., 1980).

Por ello, el incremento en los SCC al final de la lactancia no es producido por la
descamación de células epiteliales. Durante la inflamación (mastitis) el principal
incremento en los SCC es producido por el influjo de neutrófilos en la leche para
combatir la infección (Harmon, 1994; Harmon and Heald, 1979 & 1982; Miller and
Paape, 1985). Más del 90% de las células presentes al principio de la inflamación
pueden ser neutrófilos. En otras palabras, las células blancas son atraídas a la leche.

El Estado de Infección es lo más Importante

El principal factor que afecta los SCC es la infección de la glándula mamaria (Dohoo
and Meek, 1982). Esto es cierto a nivel del cuarto, vaca o leche de tanque. Eberhart y
colaboradores (1982) estudiaron la prevalencia de infección en 80 rodeos y los
relacionaron con los SCC en leche de tanque (BTSCC) los cuales estuvieron en un
rango desde 103.000 a 1.591.000 cel/mL. Es obvio que un incremento en los BTSCC
está relacionado al incremento de la prevalencia de infección y descenso de la
producción de leche.

Un análisis de estos datos demuestra que la prevalencia de la infección fue el principal
determinante de los BTSCC.

A nivel de la vaca y el cuarto los SCC normales (ej. de los cuartos sanos) están
generalmente por debajo de las 200.000 pero pueden estar por debajo de las 100.000
en animales de primera lactancia. Un estudio estimó que el 50% de las vacas sanas
tienen SCC por debajo de las 100.000 cel/mL y el 80% están por debajo de las
200.000 (Eberhart et al., 1979). Un estudio reciente de 44 vacas sanas en su primera a
tercera lactancia demostró que la media geométrica de SCC fue 49.400 cel/mL
(Laevens et al, 1997).

Una elevación por encima del nivel de las 200.000 es considerada generalmente
anormal y una indicación de inflamación en la ubre.

Hoy en día vemos muchos rodeos de alta producción bien manejados con BTSCC que
permanecen por debajo de las 200.000 y otros de las 100.000. Los organismos más
comunes que infectan la glándula pueden dividirse en dos grupos: los patógenos
mayores y menores. Los primeros causan un gran incremento del SCC e incluyen
Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, coliformes, y Streptococcus spp.
diferentes a Streptococcus agalactiae. Los patógenos menores (Corynebacterium bovis
y estafilococos coagulasa negativos) causan habitualmente un incremento de 2 a 3
veces en el SCC con respecto a los cuartos sanos (Harmon and Langlois, 1986).



Muchos estudios podrían indicar que el uso del conteo celular sólo para clasificar los
cuartos como infectados o sanos resulta en algún grado de error producido por falsos
positivos y negativos (Dohoo and Meek, 1982; Reneau, 1985 & 1986). Estos errores
pueden, en parte, producirse por la fluctuación normal del SCC observado durante el
curso completo de una infección. Los cambios temporales en el SCC siguientes al
desafío experimental de las glándulas mamarias con varios patógenos podrían sugerir
que existen cambios dramáticos en la magnitud del SCC en los primeros estadíos de la
infección (ej. la fase aguda), alcanzando un conteo pico dentro de horas o días
dependiendo del organismo desafiado. Esto puede ser seguido por una modesta
reducción en el SCC cuando las bacterias son muertas por los neutrófilos. La magnitud
de la declinación en el SCC puede variar considerablemente y ser dependientes de la
infección una vez lograda la curación bacteriológica, el patógeno involucrado y
diferencias en las vacas.

Algunos ejemplos de cambios del SCC con el tiempo durante la ocurrencia natural de
infecciones por Staphylococcus aureus se realizaron en el rodeo de la Universidad de
Kentucky. Es aparente que el SCC en cuartos infectados no permanece estático pero
tiendo a fluctuar. En infecciones crónicas los números del SCC y bacterianos tienden a
fluctuar ascendente y descendentemente con el tiempo (Newbould, 1974; Sears et al.,
1990).

En cuartos sanos existe variación del SCC pero el mismo permanece por debajo de las
200.000 cel/mL.

La magnitud de la respuesta del SCC a los patógenos mayores varia de vaca a vaca, y
no parece posible diferenciar entre los tipos de patógenos por el SCC solamente
(Dohoo and Meek, 1982). Schultz (1977) reportó que puede llevar días, semanas, o
más tiempo para que el SCC descienda después que los patógenos han sido eliminados
de la glándula. Uno podría también esperar que el SCC en la leche compuesta podría
estar relacionada con el número de cuartos infectados y la cantidad de leche producida
por cada uno de ellos. Sin embargo, si todos los cuartos de una vaca están sanos uno
podría generalmente esperar un SCC por debajo de las 200.000 en la leche compuesta.

El programa DHI ha adoptado un sistema de puntaje del SCC (Raubertas and Shook,
1982) que divide el SCC de leche compuesta en 10 categorías de 0 a 9. Este sistema
tiene una ventaja sobre el SCC de leche de tanque, ya que los cambios del SCC de un
pequeño número de vacas no modificarán marcadamente el puntaje promedio del
rodeo. Aproximadamente el 50% de las vacas están por encima y el 50% por debajo
del puntaje promedio del rodeo. Ambos, el BTSCC y el puntaje promedio de SCC del
rodeo, indican el estado de sanidad de ubre en el rodeo y deben utilizarse para
monitorear tendencias y alertar al tambero por problemas. El tratamiento durante la



lactancia basado solamente en SCC individual ha sido demostrado ser impráctico
(Timms and Schultz, 1984).

Pueden las Vacas Viejas o al Final de la Lactancia tener Elevados SCC?

Una observación común en tambos individuales es que el SCC se incrementa con el
avance de la edad y estadío de lactancia. Sin embargo, el trabajo de Eberhart et al.
(1979) demostró que si las vacas eran separadas en grupos por estado de infección, se
convierte en obvio que existe poco cambio en el SCC en vacas sanas tanto para la
edad de la vaca o al final de la lactancia. Sheldrake et al. (1983) confirmaron el
hallazgo que la leche de cuartos sanos muestra poco cambio en el SCC con el
incremento del número de lactancias o con el avance del estadío de lactancia.

La inspección de los datos del estadío de lactancia demuestra que el SCC de leche de
cuartos sanos va de 83.000 a los 35 días postparto a 160.000 a los 285 días. Sin
embargo, los cuartos infectados con Staphylococcus aureus van de 234.000 a
1.000.000 durante el mismo período.

Todos los cuartos, independientemente del estado de infección elevan el SCC
inmediatamente después del postparto, pero aquellos cuartos sin infecciones o con
infecciones por patógenos menores mostraron un rápido descenso en el SCC a los 35
días postparto. Además, un estudio de 1997 (Leavens et al.) no encontró un efecto
significativo de la parición o estadío de lactancia en el SCC en vacas
bacteriológicamente negativas (sanas). El SCC de vacas sanas debe ser menor a
300.000 para el 5 día postparto (Reneau, 1986). Bodoh et al. (1976) encontraron un
aumento en el SCC al final de la lactancia sólo después que la producción había caído
por debajo de los 4 kg por día, pero el estado de infección en estos animales no fue
determinado. La privación de agua o alimento resultó en un dramático descenso en la
producción de leche y proporcional incremento en el SCC (Martin, 1973; Reneau,
1986). Esto puede interpretarse como un fenómeno de dilución. Se ha sugerido que el
modesto aumento en el SCC de cuartos sanos al final de la lactancia es en realidad un
efecto de dilución.

Por ello la principal influencia de la parición y el estadío de lactancia en el SCC está
relacionada al estado de infección intramamaria.

Afecta el Estrés el SCC?

Estresantes de varios tipos han sido implicados en causar incrementos del SCC (Dohoo
and Meek, 1982). Sin embargo, intentos para inducir experimentalmente cambios del
SCC en vacas sanas por inyección de ACTH o corticoides o por ubicación de
animales en cámaras con medio ambiente controlado han demostrado sólo un modesto



o ningún efecto en el SCC de la leche (Paape et al., 1973; Paape et al., 1973; wegner
et al., 1976). Aunque un estudio de Florida demostró un incremento significativo en el
SCC en leche de vacas con estrés calórico, el SCC respectivo de vacas (sanas e
infectadas con Staphylococcus spp.) sujetas a estrés calórico o alojadas en un medio
ambiente termorregulado fue de 145.000 y 105.000 respectivamente (Elvinger, et al.,
1991). Una porción de esta diferencia en SCC puede producirse por el descenso de la
producción de leche que es observada bajo estrés calórico. No es inusual experimentar
un descenso del 10 al 20% en producción de leche en ganado lechero que experimenta
estrés calórico (Shearer and Beede, 1990). Aunque el voltaje errático puede resultar en
cambios de comportamiento en el ganado lechero, no hay evidencia que pueda existir
una influencia directa del SCC en ubres sanas (Lefcourt, 1991). El estro ha sido
reportado no tener un efecto significativo en el SCC (Guidry et al., 1975).

Un estudio extremadamente interesante en Francia evaluó el efecto del ejercicio en el
SCC de leche de vacas infectadas o sanas (Coulon et al., 1998). Las vacas fueron
alojadas en un establo o sujetas a caminatas de 9,6 km después de cada ordeño de la
mañana durante 23 días. La leche de vacas sanas que caminaron cada día tuvo un
incremento del SCC de 47.000 cel/mL (por encima de las vacas estabuladas)
comparado con un incremento de 185.000 cel/mL en el SCC de leche de vacas
infectadas caminando. La caminata también causó un descenso en la producción de
leche y en la ingesta de forraje. Los autores concluyen que una combinación de ubres
infectadas e inflamación traumática inducida por ejercicio extremo tiene un marcado
potencial de influencia económica en el nivel del SCC. Esto podría sugerir que
estresantes de varios tipos pueden agravar más la inflamación en las vacas infectadas,
mientras tiene poco efecto en el SCC de vacas sanas. Muchos investigadores han
especulado con esto durante años.

Que hay acerca de los Efectos Estacionales?

Una observación común en tambos individuales o en resúmenes regionales del SCC es
que los mismos son generalmente más bajos en el invierno y más altos en el verano
(Dohoo and Meek, 1982; Wells and Ott, 1998). Esto coincide con un incremento en la
incidencia de mastitis clínica en los meses de verano como ha sido reportado en varios
estudios (Paape et al., 1973; Smith et al., 1985). Smith et al. (1985) demostraron que la
tasa de infección para patógenos ambientales fue más elevada en el verano y coincide
con un alto número de coliformes en la cama.

Ellos sugirieron que el estrés de altas temperaturas y humedad podría haber
incrementado la susceptibilidad a la infección como así también un incremento del
número de patógenos a los cuales fueron expuestas las vacas. Datos adicionales
soportan la asociación de tasas de mastitis clínica con conteos bacterianos en la cama
(Hogan et al., 1989).



Estos hallazgos soportan el concepto que la temperatura de estrés por sí sola no es la
causa de incremento del SCC, pero el incremento del mismo es un resultado de la gran
exposición de la punta de los pezones a los patógenos resultando en un incremento de
las nuevas infecciones y casos clínicos durante los meses de verano.

Otros Factores

Es normal una variación (diurna) en SCC con la fracción de leche recolectada durante
el ordeño y el tiempo entre ordeños (Dohoo and Meek, 1982; White and Rattray,
1965). En general, los conteos celulares son elevados en el final de ordeño y bajos
inmediatamente antes del mismo. El SCC elevado puede persistir por hasta 4 horas
después del ordeño y entonces declinar gradualmente. Esta diferencia en alto y bajo
SCC en final de ordeño versus principio del mismo puede variar desde 4 a 70 veces en
cuartos individuales (White and Rattray, 1965). Cada leche de principio de ordeño o
muestras de leche compuesta deben usarse rutinariamente para recolectar datos de
SCC, debido a que existe una alta correlación (r = 0,86) entre el SCC en estas dos
fuentes de muestras.

Aunque Brolund (1985) ha establecido diferencias existentes entre razas en SCC al
mismo estado de infección, también reportó que la diferencia en SCC entre vacas es
comúnmente de gran importancia. Ninguno de estos factores se aproxima al impacto
del estado bacteriológico en el SCC.

Limitaciones del SCC en Rodeos con Predominio de Mastitis Ambiental

Es cierto que el uso de registros de SCC mensualmente puede ser una herramienta útil
en el monitoreo de la sanidad de la ubre en un rodeo lechero. Múltiples resultados de
SCC en vacas individuales o a nivel del rodeo son más útiles, ya que solamente un
resultado de un test de SCC puede ser relativamente inconcluso por las razones antes
citadas (Reneau, 1986). Debe ser estresante que la interpretación de los registros de
SCC son particularmente aplicables a rodeos que experimentan infecciones producidas
por patógenos contagiosos. Mientras las infecciones por estos patógenos tienden a ser
de larga duración, nuevas infecciones en el rodeo pueden llevar a un incremento en la
prevalencia de infección y esto se refleja en un elevado SCC en leche de tanque o el
puntaje del SCC promedio del rodeo. Rodeos bien manejados que han controlado la
mastitis producida por patógenos contagiosos pueden experimentar problemas de
mastitis clínica producidos por patógenos ambientales, aún manteniendo un SCC
promedio del rodeo menor a 300.000 (Hoblet et al., 1991). En este caso el estado de
sanidad de ubre a largo plazo puede no reflejarse claramente en el SCC o BTSCC
mensual del rodeo. Las infecciones intramamarias por patógenos ambientales tienden a
ser de corta duración con respecto a aquellas causadas por patógenos contagiosos; 60 a



70% de estas infecciones ambientales pueden tener menos de 30 días de duración
(Hogan and Smith, 1987). El período de tiempo de elevado SCC en estas vacas podría
ser correspondientemente más corto también. La prevalencia de infección por
patógenos ambientales en cualquier momento tiende a ser baja (menos del 10% de los
cuartos en el rodeo). Por ello, los rodeos que tienen predominio de mastitis ambiental
pueden tener un BTSCC menor a 300.000 (algunos por debajo de las 200.000),
debido a que el pequeño número relativo de infecciones ambientales en el rodeo en
cualquier momento no tiene un impacto mayor en el SCC del rodeo. Pueden haber
excepciones durante momentos de incremento de incidencia clínica, cuando hay un
número mayor al habitual de casos clínicos. Durante años la mastitis ambiental puede
tener un marcado impacto financiero en la forma de mastitis clínica (Hoblet et al.,
1991).

Resumen

El principal factor que afecta los SCC a nivel del rodeo y vaca individual es la
presencia de infecciones intramamarias o inflamación en la glándula mamaria. Mientras
marcados incrementos en el SCC son el resultado de células que son atraídas al tejido
mamario para combatir una infección, no parece común que eventos que no afecten la
sanidad de la ubre podrían tener un efecto directo y dramático en los SCC. Estresantes
de varios tipos pueden agravar el nivel del SCC en un cuarto el cual está infectado,
pero existe poca evidencia que cualquier factor diferente a la variación diurna normal
tenga una influencia mayor del SCC ante la ausencia de infección intramamaria.

Referencias

Bodoh, G.W., W.J. Batista, L.H. Schultze, and R.P. Johnston. 1976. Variation in
somatic cell counts in dairy herd improvement milk samples. J. Dairy Sci. 59:1119.

Brolund, L. 1985. Individula cow somatic cell counting: Diagnostic significance and
applicability. Kieler Milchwirtschaftliche Forschungsberichte 37:286.

Coulon, J.B., P. Pradel, T. Cochard, and B. Poutrel. 1998. Effect of extreme walking
conditions for Dairy cows on milk yield, chemical composition, and somatic cell count.
J. Dairy Sci. 81:994.

Dohoo, I.R. and A.H. Meek. 1982. Somatic cell count in bovine milk. Can. Vet. J.
23:119.

Eberhart, R.J., H.C. Gilmore, L.J. Hutchinson, and S.B. Spencer. 1979. Somatic cell
counts in DHI samples. Proc. Ann. Mtg. Natl. Mastitis Counc., p. 32.

Eberhart, R.J., L.J. Hutchinson, and S.B. Spencer. 1982. Relationships of bulk tank



Eberhart, R.J., L.J. Hutchinson, and S.B. Spencer. 1982. Relationships of bulk tank
somatic cell counts to prevalence of intramammary infection and to indices of herd
production. J. Food Protect. 45:1125.

Elvinger, F., P.J. Hansen, and R.P. Natzke. 1991. Modulation of function of bovine
polymorphonuclear leucocytes and lymphocytes by high temperature in vitro and in
vivo. Am. J. Vet. Res. 52:1692.

Guidry, A.J., M.J. Paape, and R.E. Pearson. 1975. Effects of estrus and exogenus
estrogen on circulating neutrophils and milk somatic cell concentrations, neutrophil
phagocytosis and ocurrence of clinical mastitis in cows. Am. J. Vet. Res. 36:1555.

Harmon, R.J. 1994. Physiology of mastitis and factors affecting somatic cell counts. J.
Dairy Sci. 77:2103.

Harmon, R.J. and C. W. Heald. 1979. Neutrophil migration in the udder during
mastitis. Proc. Ann. Mtg. Natl. Mastitis Counc., p. 25.

Harmon, R.J. and C. W. Heald. 1982. Migration of polymorphonuclear leukocytes
into the bovine mammary gland during experimentally induced Staphylococcus aureus
mastitis. Am. J. Vet. Res. 43:992.

Harmon, R.J. and B.E. Langlois. 1986. Prevalence of minor pathogens and associated
somatic cell counts. Proc. Ann. Mtg. Natl. Mastitis Counc., p. 11.

Hoblet, K.H., G.D. Cchnitkey, D. Arbaugh, J.S. Hogan, K.L. Smith, P.S.
Schoenberger, D.A. Todhunter, W.D. Hueston, D.E. Pritchard, G.L. Bowman, L.E.
Heider, B.L. Brockett, and H.R. Conrad. 1991. Cost associated with selected practices
and with episodes of clinical mastitis in nine herds with low somatic cell counts. J. Am.
Vet. Med. Assoc. 199:190.

Hogan, J.S. and K.L. Smith. 1987. A practical look at enviromental mastitis.
Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian. 9(10):F341.

Hogan, J.S., K.L. Smith, K. H. Hoblet, D.A. Todhunter, P.S. Schoenberger, W.D.
Hueston, D.E. Pritchard, G.L. Bowman, L.E. Heider, B.L. Brockett, and H.R.
Conrad. 1989. Bacterial counts in bedding materials used in nine commercial dairies. J.
Dairy Sci. 72:250.

Leavens, H., H. Deluyker, Y.H. Schukken, L. de Meulemeester, R. Vandermeersch,
E. de Muelenaere, and A. de Kruif. 1997. Influence of parity and stage of lactation on
somatic cell count in bacteriologically negative dairy cows. J. Dairy Sci. 80:3219.

Lee, C.S. , F.B.P. Wooding, and P. Kemp. 1980. Identification properties, and



Lee, C.S. , F.B.P. Wooding, and P. Kemp. 1980. Identification properties, and
differential counts of cell populations using electron microscopy of dry cows
secretions, colostrum and milk from normal cows. J. Dairy Res. 47:39.

Lefcourt, A.M., ed. 1991. Effects of electrical voltage/current on farm animals: How to
detect and remedy problems. U.S. Dept. Agric., Agriculture Handbook No 696, 142
pp.

Martin, J.M. 1973. Milk yield interrrelationships with somatic cells and chemical
constituents over a lactation and during restrictes water consumption. M.S. Thesis,
North Carolina State Univ., Raleigh.

Miller, R.H. and M.J. Paape. 1985. Relationship between milk somatic cell count and
milk yield. Proc. Ann. Mtg. Natl. Mastitis Counc., p. 60.

Newbould, F.H.S., 1974. Microbial diseases of the mammary gland. Page 269 In:
Lactation. Vol. Ii. Ed. B.L. Larson and V.R. Smith. Academic Press. New York.

Paape, M.J., A.J. Kral, C. Desjardins, W.D. Schultze and R. H. Miller. 1973. Failure
of either corticosteoids or ACTH to increase the leukocyte concentration in milk. Am.
J. Vet. Res. 34:353.

Paape, M.J., W.D. Schultze, R. H. Miller and J.W. Smith. 1973. Thermal stress and
circulating erythrocytes, leukocytes, and milk somatic cells. J. Dairy Sci. 56:84.

Raubertas, R.F. and G.E. Shook. 1982. Relationship between lactation measures of
somatic cell concentration and milk yield. J. Dairy Sci. 65:419.

Reneau, J.K. 1985. Using DHI somatic cell counts. Proc. Ann. Mtg. Natl. Mastitis
Counc., p. 73.

Reneau, J.K. 1986. Effective use of Dairy Herd Improvement somatic cell counts in
mastitis control. J. Dairy Sci. 69:1708.

Reneau, J.K. and V.S. Packard. 1991. Monitoring mastitis, milk quality and economic
losses in dairy fields. Dairy Food Envir. Sanitation 11:4.

Schultz, L.H. 1977. Somatic cells in milk - Physiological aspects and relationship to
amount and composition of milk. J. Food Protect. 40:125.

Sears, P.M., B.S. Smith, P.B. English, P.S. Herer, and R.N. Gonzalez. 1990.
Shedding pattern of Staphylococcus aureus from bovine intramammary infections. J.
Dairy Sci. 73:2785.



Shearer, J.K. and D.K. Beede. 1990. Effects of high enviromental temperature on
production, reproduction, and health of dairy cattle. Agri-Pract. 11(5):6.

Sheldrake, R.F., R.J.T. Hoare, and G.D. McGregor. 1983. Lactation stage, parity, and
infection affecting somatic cells, electrical conductivity, and serum albumin in milk. J.
Dairy Sci. 66:542.

Smith, K.L., D. A. Todhunter, and P.S. Schoenberger. 1985. Enviromental mastitis
cause, prevalence, prevention. J. Dairy Sci. 68:1531.

Timms, L.L. and L.H. Schultz. 1984. Mastitis Therapy for cows with elevated somatic
cell counts or clinical mastitis. J. Dairy Sci. 67:367.

Wegner, T.N., J.D. Schuh, F.E. Nelson, and G.H. Stott. 1976. Effect of stress on
blood leucocyte and milk somatic cell counts in dairy cows. J. dairy Sci. 59:949.

Wells, S.J. and S.L. Ott. 1998. What is the current milk quality in the US? Proc. Ann.
Mtg. Natl. Mastitis Counc., p. 10.

White, F. And E.A.S. Rattray. 1965. Diurnal variation in the cell content of cow's
milk. J. Comp. Pathol. 75:253.

 


