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1. INTRODUCCIÓN

La mastitis es una enfermedad multicausal, habiéndose identificado más de 80 especies
de bacterias, hongos, mycoplasmas y algas capaces de causar infecciones
intramamarias (IIM). Sin embargo, sólo una docena de especies patógenas son
responsables de la mayoría de los casos de mastitis bovina. Aproximadamente el 95 %
de los casos de mastitis son producidos por los llamados patógenos mayores de la ubre,
y cerca del 80% de las IIM están causadas por bacterias conocidas genéricamente
como cocos Gram positivos (estafilococos y estreptococos), aunque otros patógenos
pueden causar serios problemas en los rodeos.

Los organismos causantes de mastitis producen no solamente formas distintas de
enfermedad desde el punto de vista patológico, sino que su comportamiento
epidemiológico es también distinto. Por consiguiente, no existe una metodología única
que sirva para controlar a todos. Desde el punto de vista epidemiológico, algunos
organismos se transmiten entre vacas fundamentalmente durante el ordeño (patógenos
contagiosos: Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Mycoplasma); mientras
que otros están diseminados en el medio ambiente y llegan a la piel del pezón en el
intervalo entre ordeños (patógenos ambientales: Streptococcus uberis, coliformes).
Otros organismos, como Streptococcus dysgalactiae, puede comportarse tanto como un
patógeno contagioso como ambiental.

Las características de la enfermedad, por lo tanto, determinan que la erradicación no
sea posible. Sin embargo, la aplicación de programas de control de aceptación
mundial, logra reducir los niveles de infección, fundamentalmente los causados por
organismos contagiosos y en menor medida por organismos ambientales. Dentro de
este contexto, el conocimiento de los agentes etiológicos predominantes en un rodeo
lechero adquiere dimensión desde el punto de vista práctico, ya que permitirá delinear
para cada establecimiento las medidas de control más adecuadas. Además, se



convertirá en una herramienta eficaz para el monitoreo y seguimiento de la efectividad
de las medidas de control aplicadas. El objetivo de este trabajo es resumir los métodos
de diagnóstico bacteriológico de mastitis, tanto en leche de vaca como de tanque de
frío, discutiendo su relevancia dentro de los programas de control de mastitis.

2. CULTIVO DE LECHE DE VACAS

2.1. TOMA DE MUESTRAS

Introducción

El aislamiento de organismos patógenos de mastitis u otros organismos a partir de
muestras tomadas de la glándula mamaria en forma aséptica, no indica necesariamente
que estos provengan de una infección intramamaria (IIM); así como la falta de
aislamiento no indica la ausencia de una IIM. La glándula mamaria sana es estéril, pero
como no es posible obtener condiciones de esterilidad dentro de la sala de ordeño u
otros lugares que se dispongan para realizar el muestreo, la leche obtenida
manualmente de una glándula sana contendrá casi siempre contaminantes del canal del
pezón, lesiones del pezón, piel de la ubre o de las manos de quien realiza el muestreo.
Partiendo de la premisa que no es posible contar con un ambiente estéril, el objetivo
será utilizar métodos de muestreo asépticos que eviten contaminación que podría
interferir con el diagnóstico de IIM. El grado de contaminación obtenido al realizar un
cultivo de leche es generalmente una medida de la idoneidad en la toma de muestras.
Sin embargo, el número de organismos contaminantes detectados no depende
solamente del cuidado en la toma de las muestras, sino también del volumen de leche
examinado y del método de análisis utilizado.

¿Qué tipo de muestras y porqué?

Al trabajar con rodeos con problemas de mastitis, es necesario conocer cuáles son los
patógenos de la glándula mamaria predominantes. Para este fin pueden tomarse
muestras de cuartos, generalmente con mastitis clínicas o leche de los cuatro cuartos de
una vaca (leche compuesta o pool) de un porcentaje de las vacas. En algunos casos
puntuales en los que se establezcan programas de control especiales (planes de
segregación, terapia blitz contra S. agalactiae, etc.), puede indicarse el muestreo de
todas las vacas en ordeño.

Preparación de la piel de la ubre y pezones

Se pueden obtener muestras de leche adecuadas si la piel de la ubre y especialmente la
de los pezones está visiblemente limpia y seca. No se recomienda lavar la ubre si está



de los pezones está visiblemente limpia y seca. No se recomienda lavar la ubre si está
limpia. Los pezones sucios deben lavarse con agua y una toalla de papel descartable y
eventualmente con una solución antiséptica. Luego deben ser secados con otra toalla
descartable. En algunos casos, principalmente en trabajos de investigación, se
sumergen los pezones en una solución antiséptica que se deja actuar por 20 a 30
segundos antes de higienizar los pezones con una toalla descartable.

La punta de cada pezón se debe frotar vigorosamente con un algodón o pequeños
paños humedecidos en alcohol etílico o isopropílico de 70% por 10 a 20 segundos;
utilizando un trozo de algodón o paño para cada pezón a muestrear. Este
procedimiento debe realizarse hasta notar que la punta del pezón esté visiblemente
limpia. Dependiendo de la suciedad; en algunos casos se deberá usar más de un
algodón o paño por pezón. Se debe comenzar a desinfectar en primer término el pezón
más alejado del operador, finalizando por el más cercano al mismo. El alcohol de 70%
es el antiséptico de elección ya que se evapora rápidamente y no deja residuos en la
muestra de leche que podrían inhibir el desarrollo bacteriano en el laboratorio.

Materiales para la toma de muestras

Tubos estériles con tapa a rosca o descartables con tapón a presión. Normalmente se
utilizan tubos de 15 a 25 ml de capacidad debido a la facilidad para manipular los
mismos. Sin embargo, se pueden utilizar viales o tubos de menor capacidad. Tubos de
vidrio o plástico estériles pueden obtenerse en laboratorios dedicados al procesamiento
de muestras de leche. En caso que se desee utilizar material de vidrio propio, se debe
limpiar cuidadosamente y esterilizar en autoclave a 121°C por 15 minutos con las tapas
ligeramente flojas. Las mismas deberán ajustarse luego de la esterilización. Se
recomienda colocar cinta de enmascarar o similar a cada tubo para posibilitar la
identificación de cada muestra utilizando bolígrafo o marcador permanente. Esta
práctica es preferible a escribir directamente sobre el tubo de vidrio ya que facilita el
lavado del material en el laboratorio. Es conveniente identificar los tubos cuando están
secos antes del muestreo. Los viales de plástico se pueden identificar con marcador
permanente. Los tubos deberán posteriormente ubicarse en gradillas adecuadas para su
manipuleo y almacenamiento.

Momento de la toma de muestras

Las muestras para cultivo bacteriológico pueden ser tomadas antes o después del
ordeño, así como en el intervalo entre ordeños. La toma de muestras ya sea pre o post-
ordeño no presenta diferencias respecto de la posibilidad de aislamiento de organismos
patógenos, aunque se considera que la especificidad aumenta en el muestreo post
ordeño. Sin embargo, si se desea practicar en forma concomitante un recuento de



células somáticas (RCS), se debe tener en cuenta que en la leche post-ordeño los
valores de células somáticas son mayores a los obtenidos en la leche pre-ordeño. El
momento elegido dependerá entonces del objetivo del muestreo así como de las
condiciones de manejo de cada establecimiento.

Recolección de la muestra

Para disminuir la contaminación involuntaria de los pezones durante la toma de
muestras, se debe comenzar a muestrear el cuarto más cercano al operador, finalizando
con el más alejado. Se sacará la tapa del tubo sin tocar con los dedos la superficie
interna de la tapa o la boca del mismo. Se eliminarán los primeros dos o tres chorros de
leche y se mantendrá el tubo en posición oblicua. El pezón se llevará asimismo a una
posición oblicua y se dirigirá el chorro de leche dentro del tubo. Al ubicar tubos y
pezones en esta posición se minimiza la posibilidad de contaminación por partículas
que se desprendieran de la piel de la ubre. La celeridad en el procedimiento también
disminuye la posibilidad de contaminación. La recolección de 3 a 4 ml de leche es
suficiente para los análisis bacteriológicos. En caso que se desee tomar muestras
compuestas de los cuatro cuartos de una vaca en un mismo tubo, el procedimiento de
higiene previa es similar. Luego se deben recolectar cantidades aproximadamente
similares de cada uno de los cuartos en el tubo

Conservación de las muestras

Luego de la recolección de las muestras y ubicación de los tubos en gradillas, las
mismas deben mantenerse en conservadoras a aproximadamente 5°C. Las muestras
deben remitirse al laboratorio para su cultivo preferiblemente dentro de las 24 hs de
extraídas. En casos en que por la distancia o dificultades en el transporte no puedan ser
remitidas dentro de las 24 hs, es posible mantenerlas refrigeradas o congeladas a -20°C
por un breve tiempo. La refrigeración a 4°C por una semana no afecta ostensiblemente
la capacidad de aislamiento de la mayoría de las especies de estafilococos y
estreptococos. Sin embargo, la refrigeración o congelación puede disminuir la
posibilidad de aislamiento de otros organismos como Nocardia spp. y Escherichia coli,
dependiendo del tiempo de almacenamiento. Asimismo, debe tenerse en cuenta que las
muestras que han sido congeladas no pueden usarse para conteo de células somáticas.

Datos anamnésicos

Se debe incluir información sobre el tipo de muestra (de cuarto, compuesta), así como
datos sobre la vaca: identificación, número de lactancia, tiempo de lactancia,
tratamientos antibióticos, etc.



tratamientos antibióticos, etc.

2.2. CULTIVO Y AISLAMIENTO DE ORGANISMOS PATÓGENOS DE
MASTITIS

Flora bacteriana de la ubre sana

La leche obtenida de una glándula mamaria sana puede contaminarse con organismos
presentes en el canal del pezón. Si bien la magnitud y el tipo de la contaminación del
canal del pezón son variables, los organismos más frecuentemente aislados son:
Micrococcus spp., Corynebacterium bovis, Bacillus spp., estreptococos, estafilococos,
enterobacterias y Pseudomonas spp.

Procedimientos básicos de cultivo

El medio utilizado para el aislamiento primario de la mayoría de los organismos
patógenos de mastitis es agar sangre o agar sangre con 0.1% de esculina. La sangre de
bovino (preferiblemente ternero) u ovino, desfibrinada u obtenida con anticoagulante,
se agrega al medio base en una concentración del 5%. No se recomienda el uso de
sangre de caballo o conejo ya que no revelan la presencia de la hemolisina b de S.
aureus.

Las muestras deben ser retiradas del refrigerador para que tomen temperatura ambiente
antes de ser sembradas. Las bacterias se concentran en la capa de grasa, por lo que las
muestras deben ser cuidadosamente homogeneizadas mecánica o manualmente antes
de inocular el medio de cultivo. El volumen de leche a inocular puede variar de
acuerdo con el tipo de muestra y el objetivo del trabajo a realizar. En general si se trata
de leche de cuartos se siembran 0,01 ml en un cuadrante de la placa de cultivo, si es
leche compuesta de los cuatro cuartos se puede sembrar el mismo volumen en un
cuadrante ó 0,05 ml en media placa, mientras que si se trata de muestras provenientes
de mastitis clínica algunos autores recomiendan sembrar inóculos mayores (hasta 0,1
ml) ocupando toda la superficie de la placa.

Las placas inoculadas deben incubarse a 35-37°C por 24-48 hs. Usualmente las placas
se examinan a las 18-24 hs para detectar la presencia de organismos de crecimiento
rápido. En caso de no observarse desarrollo se reincuban por otras 24 hs. Si se
sospecha la presencia de organismos de crecimiento lento, la incubación puede
prolongarse. Por lo comentado anteriormente es posible que una muestra tomada en
condiciones asépticas contenga organismos contaminantes provenientes del canal o el
orificio del pezón. El aislamiento de varios tipos de bacterias a partir de leche de



cuartos individuales sugiere una toma de muestra deficiente. Si se aislan tres o más
tipos de colonias distintos se debe considerar la muestra como contaminada, salvo que
se aislen S. agalactiae o S. aureus. Si se sospecha que la muestra está contaminada, el
muestreo debería repetirse.

Identificación de los organismos más frecuentemente aislados

Los organismos más frecuentemente aislados en nuestro país son los cocos Gram
positivos (estafilococos y estreptococos). El diagnóstico preliminar de S. aureus puede
hacerse sobre la base de la morfología de las colonias y la hemólisis. Una zona amplia
y una estrecha de hemólisis alrededor de las colonias son características de S. aureus.
El diagnóstico definitivo se hará sobre la base de coloración de Gram, presencia de
catalasa y coagulasa en plasma de conejo. Estas son las pruebas mínimas necesarias
para un laboratorio de rutina. En casos que se requiera una identificación más ajustada
se pueden realizar más pruebas (producción de acetoína, presencia de cumpling factor,
etc.). Es importante que se diferencien los estafilococos coagulasa negativos de S.
aureus, ya que la patogenicidad y características epidemiológicas de ambos son
distintas.

Los estreptococos producen colonias más pequeñas que los estafilococos, pudiendo
dar una hemólisis clara (b) o verdosa (a) alrededor de la colonia, o no producir
hemólisis. La identificación de las distintas especies se hace sobre la base de
producción de hemólisis, ausencia de catalasa, CAMP test, hidrólisis de la esculina y
del hipurato, crecimiento en caldo ClNa al 6,5% y serotipificación. Las especies más
frecuentemente aisladas son: S. agalactiae, Streptococcus dysgalactiae y Streptococcus
uberis.

Dentro de los organismos aeróbicos Gram negativos, los más frecuentemente aislados
son los coliformes. Las colonias pueden diferenciarse de las de estafilococos por su
mayor tamaño, humedad y color grisáceo a transparente. Luego de la coloración de
Gram es conveniente inocular la colonia en medios diferenciales como el triple azúcar
hierro y sulfhídrico indol motilidad, para proceder a una identificación presuntiva. La
identificación definitiva se hace sobre la base de pruebas bioquímicas. Los géneros y
especies más representativos dentro de este grupo son: Escherichia coli, Klebsiella
spp., Enterobacter spp. Otro organismo aeróbico Gram negativo de aislamiento
frecuente es Pseudomonas aeruginosa.

Corynebacterium bovis es un bacilo Gram positivo considerado un patógeno menor.
Las colonias se detectan luego de 48 hs de incubación y crecen mejor en la zona de la
placa donde se depositó la primera estría de leche. La identificación se hace sobre la
base de morfología microscópica, presencia de catalasa, y requerimiento de ácidos
grasos insaturados. Arcanobacterium (Actinomyces) pyogenes es un organismo



grasos insaturados. Arcanobacterium (Actinomyces) pyogenes es un organismo
emparentado con las Corynebacterias, aunque causante de mastitis severas. Puede estar
asociado con organismos anaerobios, generando exudados malolientes. Se identifica
sobre la base de presencia de hemólisis, ausencia de catalasa, hidrólisis de la caseína y
la gelatina, etc.

Los mycoplasmas son organismos sin pared celular. Son considerados causa frecuente
de mastitis en otros países, existiendo escasa información sobre su prevalencia en
Argentina. Para el cultivo de estos organismos hacen falta medios especiales. La
especie más común es Mycoplasma bovis. Este organismo causa mastitis de aparición
rápida y curso prolongado, caracterizadas por la presencia de exudado purulento y una
marcada reducción de la producción láctea. La identificación se basa principalmente en
la demostración de las colonias (0,01 a 0,5 mm de diámetro) con una típica apariencia
de “huevo frito”.

Otras bacterias que se aislan frecuentemente son Bacillus spp., que si bien son
considerados saprófitos, en ocasiones pueden causar mastitis. La posibilidad de estar
en presencia de IIM causadas por gérmenes anaerobios debe contemplarse cuando no
se aislen organismos en cultivo aeróbico a partir de mastitis clínicas severas que no han
recibido tratamiento. Estos organismos requieren técnicas de obtención de muestras y
cultivo especiales. Otros organismos que pueden aislarse esporádicamente son:
Nocardia asteroides, Mycobacterium bovis, hongos (Candida spp., Criptococcus spp.,
etc.) y Prototheca.

3. CULTIVO DE LECHE DE TANQUE

Introducción

El uso de muestras de leche de tanque para cultivo bacteriológico comenzó en la
década del 70 en California (EE.UU.) para intentar reducir el número de muestras
necesarias para determinar el número de vacas infectadas en un rodeo. Con el tiempo
se fueron desarrollando y utilizando nuevas técnicas por parte de distintos laboratorios,
lo cual llevó al desarrollo de criterios dispares acerca del número de muestras a tomar,
volúmenes de muestra a inocular y tipos de medios de cultivo a utilizar.

El cultivo de leche de tanque tiene su base en datos científicos limitados. Sin embargo,
estos cultivos dan dos tipos de información muy importante: (1) presencia o ausencia
de un grupo bacteriano determinado y (2) identificación de grupos de organismos
patógenos prevalentes. La evaluación de la leche de tanque permite obtener
información tanto acerca del estado sanitario del rodeo como de la higiene dentro del
establecimiento. Por lo tanto, se considera una herramienta valiosa para el diagnóstico
y el seguimiento de los efectos de los programas de control implementados,
constituyéndose también en una medida motivadora para productores y ordeñadores



constituyéndose también en una medida motivadora para productores y ordeñadores
respecto de la aplicación de técnicas de manejo e higiene. A continuación se resumen
algunas de las técnicas utilizadas para el análisis bacteriológico de la leche de tanque y
su interpretación.
3.1. MUESTREO DE LECHE DE TANQUE

El número de muestras a tomar puede ser variable. En algunos casos muestras
múltiples recolectadas varios días seguidos arrojan resultados más confiables que una
muestra individual. Hay organismos como S. aureus que presentan variaciones diarias
en el índice de eliminación. En casos como este, las variaciones pueden superarse
tomando muestras por tres o cuatro días consecutivos o en semanas consecutivas.

La leche del tanque debe estar homogeneizada en el momento de la toma de la
muestra, lo cual se logra con el funcionamiento de los agitadores mecánicos existentes
en los tanques. Un buen momento para obtener la muestra es inmediatamente después
del ordeño ya que la agitación durante el proceso de enfriado produce una
homogeneización adecuada. La muestra debe tomarse con materiales estériles: frascos
descartables, pipetas de inseminación artificial acopladas por medio de un tubo de
goma a una jeringa, etc. En casos particulares en los que no sea posible contar con
material estéril se puede higienizar cuidadosamente el muestreador de acero inoxidable,
luego sumergirlo en alcohol de 96% dejando un pequeño volumen en su interior y
posteriormente flamearlo. El muestreador así tratado deberá ser utilizado
inmediatamente luego del flameado. No se recomienda tomar muestras del grifo de
salida de los tanques ya que esta área normalmente tiene un alto contenido de bacterias.
La muestra tomada con el muestreador o con pipeta debe ser transferida
inmediatamente a un recipiente estéril, manteniéndosela refrigerada hasta su
procesamiento dentro de las 24 hs. Asimismo, cuando se realizan muestreos seriados es
posible congelar las muestras a -20°C y mantenerlas de esta forma hasta por cuatro
semanas antes de su envío al laboratorio. En caso que la muestra se congele, no se
podrá practicar el recuento de células somáticas.

3.2. PRUEBAS BÁSICAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA LECHE DE
TANQUE

Las siguientes pruebas se recomiendan para la evaluación de rutina de la leche de
tanque: recuento de organismos mesófilos aeróbicos, recuento de organismos
coliformes, recuento de organismos termodúricos, cultivo en agar sangre y recuento de
células somáticas. No existen estándares fijados por la industria para los valores de
algunos grupos de organismos enumerados en leche de tanque. En algunos casos, se
han fijado límites reglamentarios de acuerdo con esquemas de pago; en otros,
solamente existen estándares sugeridos, que son indicativos de leche de alta calidad.



Recuento de organismos mesófilos

Es el número de unidades formadoras de colonias (UFC) de organismos que crecen en
forma aeróbica a 30°C al cabo de 72 hs de incubación. Esta prueba también se
denomina recuento estándar en placa (REP) y es una medida de las condiciones de
higiene del establecimiento. Esta prueba brinda información sobre el número total de
bacterias aeróbicas presentes en la leche al recolectarla, pero no sobre el origen de las
mismas. La causas más frecuente de altos recuentos de organismos mesófilos son la
insuficiente higiene del sistema de leche, el ordeño con ubres sucias, la imposibilidad
de enfriar rápidamente la leche a menos de 4,5°C, etc. No es una indicación confiable
de la prevalencia de mastitis en un rodeo. Sin embargo, en algunos tipos de infecciones
intramamarias, el número de bacterias patógenas de mastitis puede aumentar, por lo
que el uso de esta técnica en conjunto con un cultivo en agar sangre o con medios
selectivos para patógenos de mastitis, puede dar cierta orientación sobre el tipo de
organismos que predominan en la muestra.

Los límites de valores aceptables de recuento de organismos mesófilos varían en cada
país. En el nuestro, los mismos son fijados por las distintas empresas lácteas. Debe
tenerse en cuenta que algunas empresas realizan el recuento de bacterias totales (vivas
y muertas) en lugar del recuento de bacterias viables. Esto puede ser motivo de
discrepancias en los resultados obtenidos a partir de una misma muestra analizada por
ambos métodos. Al margen de los valores que se tomen como aceptables, se considera
una leche con menos de 10.000 UFC/ml, como de excelente calidad higiénica.

Recuento de organismos coliformes

Estos organismos están presentes en la materia fecal, aunque también pueden
encontrarse en el ambiente. Pueden llegar a la leche a partir de ubres sucias o cuando
caen las pezoneras sobre el estiércol durante el ordeño. La presencia de coliformes
indica por lo tanto un pobre manejo higiénico de la rutina de ordeño. Estos organismos
también pueden crecer en películas de leche en un equipo de ordeño mal higienizados,
por lo que también indican una deficiente higiene del equipo de ordeño. Los recuentos
se realizan en agar violeta rojo neutro bilis a 37°C, aunque otros medios selectivos,
como el agar McConkey, pueden ser utilizados. Si bien existen ligeras discrepancias
acerca de cuál es el valor límite de excelencia, se considera que recuentos de más de
100 coliformes/ml son indicativos de higiene deficiente y muy raramente podrían ser el
resultado de ordeñar vacas con mastitis causadas por estos organismos.

Recuento de organismos termodúricos



Este recuento se realiza en el mismo medio que se utiliza para el conteo de mesófilos,
pero luego de someter la muestra a un calentamiento a 63°C por 30 minutos
(pasteurización de laboratorio). Por este motivo también se menciona a esta prueba
como recuento luego de pasteurización de laboratorio (RPL). Estas bacterias por lo
tanto resisten a la pasteurización estándar, pero generalmente no desarrollan a altas
temperaturas. Estos organismos provienen del medio ambiente de la vaca y
normalmente desarrollan en el equipo de ordeño. Las bacterias patógenas de mastitis
son destruidas por el calentamiento, por lo que altos recuentos de organismos
termodúricos son generalmente el resultado de higiene inadecuada del equipo de
ordeño o de practicar el ordeño con ubres mojadas o cargadas de suciedad. Otras
causas comunes de elevados recuentos son bombas que pierden, uniones sanitarias
viejas, pezoneras u otras piezas de goma deterioradas y depósitos de “piedra de leche”.
Se consideran aceptables valores de 200 a 300 UFC/ml.

Cultivo en agar sangre

En cultivos rutinarios de leche de tanque en agar sangre se considera que tanto S.
aureus como S. agalactiae provienen del interior de la glándula mamaria y no son el
resultado de contaminación externa. La presencia de estos organismos en leche de
tanque indica que están causando infecciones intramamarias en el rodeo. Sin embargo,
la falta de aislamiento de estos patógenos no indica su ausencia del mismo. Algunos
autores expresan los valores de organismos aislados en agar sangre como porcentaje
del recuento de organismos mesófilos. El número de organismos patógenos aislados no
guarda una relación directa con el número de vacas infectadas dentro de un rodeo, sino
que debe interpretarse en conjunto con otras pruebas como el RCS. Es también
frecuente el aislamiento de estreptococos ambientales (caracterizados genéricamente
como Streptococcus no agalactiae). Estos organismos pueden provenir tanto del
ambiente como de glándulas mamarias infectadas. Cuando tienen su origen en
infecciones intramamarias pueden contribuir significativamente a elevar el recuento de
organismos mesófilos. Debe tenerse en cuenta que vacas infectadas con estreptococos
pueden eliminar hasta 107 bacterias/ml. Si consideramos que la leche de una vaca
infectada puede representar el 1% del total de la leche, la contribución final de
bacterias provenientes de la ubre al recuento de mesófilos podría ser de 105 UFC/ml.

Recuento de células somáticas

Este recuento practicado en leche de tanque es una indicación tanto del nivel de
mastitis de un rodeo como de la calidad de la leche. Puede realizarse por métodos
directos e indirectos. En la actualidad, las empresas lácteas realizan los recuentos e
informan al productor, ya que los valores son tomados como parámetro para definir el



informan al productor, ya que los valores son tomados como parámetro para definir el
precio final de la leche. Los límites de valores aceptables varían en distintos países, sin
embargo se considera que por debajo de las 200.000 CS/ml el nivel de infección
mastítica del rodeo es muy bajo y la leche de muy buena calidad sanitaria.

Si bien existe acuerdo general de que un elevado RCS en leche de tambo está
relacionado a una alta prevalencia de mastitis en el rodeo, la correlación con el
aislamiento bacteriano es pobre. Esto es debido a las variables que influencian el
contenido celular de la leche normal y anormal, las técnicas de recuento y los patrones
de eliminación de los patógenos de mastitis a partir de las vacas infectadas. Sin
embargo, a pesar que los coeficientes de correlación están en el orden de 0,5 a 0,6, la
prevalencia de cuartos infectados dentro de un rodeo es el factor más determinante en
el RCS del mismo. En el cuadro N° 1 se puede observar una guía que indica el número
de animales infectados en un rodeo de acuerdo con el RCS obtenido. Esto se refiere a
vacas infectadas en por lo menos un cuarto mamario.

Cuadro N° 1. Relación entre recuento de CS y porcentaje de vacas infectadas en un
rodeo

------------------------------------ ---------------------------------
Recuento de células somáticas % de vacas infectadas
----------------------------------------------------------------------
0 a 99.000 cél./ml 6

100.000 a 199.000 cél./ml 17

200.000 a 299.000 cél./ml 34

300.000 a 399.000 cél./ml 45

400.000 a 499.000 cél./ml 51

500.000 a 599.000 cél./ml 67
---------------------------------------------------------------------
Adaptado de Philpot & Nickerson (1992)

Estudios similares indican que existe una relación linear entre RCS en leche de tanque
y el porcentaje de cuartos mamarios infectados con patógenos mayores. Para RCS de
200.000, 400.000, 750.000 y 1.000.000 cél./ml el porcentaje de cuartos infectados fue
aproximadamente de 6,2%, 12,8%, 24,3% y 32,6%, respectivamente. Si bien el RCS
en leche de tambo brinda un arma excelente para monitorear la presencia de mastitis,
no da información sobre el número de casos clínicos de mastitis, qué vacas están
afectadas o qué tipo de agente infeccioso está presente. Esto es debido a que existen



afectadas o qué tipo de agente infeccioso está presente. Esto es debido a que existen
muchas variables que influyen en el RCS, p. ej. grado de mastitis, organismo patógeno
predominante, estado de lactación, factores de dilución, etc. Por eso, para determinar la
severidad de un problema de mastitis en un rodeo y complementar la información
obtenida con el RCS, lo ideal es determinar qué organismos predominan en el rodeo
por medio de análisis bacteriológicos.

3.3. OTRAS PRUEBAS

Otras pruebas que pueden aportar datos de interés para un diagnóstico en leche de
tanque son el recuento con incubación preliminar (RIP, o PIC en inglés), cultivo de
Mycoplasma, cultivo de estreptococos y estafilococos a partir de medios selectivos,
detección de inhibidores, etc. Estas pruebas podrán utilizarse de acuerdo con las
necesidades, ante falta de detección de problemas luego de usar las pruebas sugeridas.

Recuento con incubación preliminar

Esta determinación implica preincubar la muestra de leche a 13°C por 18 hs, luego
sembrar en medio para recuento en placa e incubar por 48 hs a 32°C. La preincubación
estimula el crecimiento de bacterias que desarrollan a temperaturas bajas (psicrotrofos),
teniendo la ventaja de un menor tiempo total de incubación, ya que para determinar
psicrotrofos se debe incubar a 7°C por 10 días. Esta técnica, así como otra similar que
requiere preincubación a 21°C por 18 hs, tiene buena correlación con la determinación
estándar de psicrotrofos.

El RIP se debe comparar con el REP para determinar si existe un aumento relativo del
primero. Recuentos 3 a 4 veces mayores que el REP son motivo de preocupación. Sin
embargo, un RIP superior a 50.000 UFC/ml es considerado significativo,
independientemente del REP obtenido.

Las bacterias psicrotrofas proliferan a la temperatura de refrigeración. Estos
organismos están presentes en el ambiente del tambo y su crecimiento en leche cruda
refrigerada puede causar cambios en el sabor antes de la pasteurización. Al evaluarse la
cantidad de bacterias psicrotrofas en leche de tanque, se puede predecir como se
mantendrá la calidad de la leche refrigerada. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que
a partir de esta evaluación no se puede detectar la fuente de contaminación por
bacterias psicrotrofas. Asimismo, cabe destacar que algunas bacterias psicrotrofas son
también termodúricas.

3.4. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LECHE
DE TANQUE



DE TANQUE

La combinación de los resultados de las pruebas mencionadas nos permitirá hacer
inferencias sobre el estado higiénico-sanitario del rodeo, dando una orientación acerca
de las posibles fuentes de contaminación de la leche y de los organismos patógenos
prevalentes en el rodeo.

Ejemplo N°1

Recuento de mesófilos: . 3.000 UFC/ml
Recuento de coliformes: <50 UFC/ml
Recuento de termodúricos 250 UFC/ml
Cultivo en agar sangre: S. aureus 150 UFC/ml
Recuento de células somáticas: 200.000 cél./ml

Esta muestra representa las metas que deberían lograrse: el recuento de organismos
mesófilos se encuentra por debajo de las 10.000 UFC/ml y los valores de organismos
coliformes y termodúricos indican que las prácticas de higiene en el establecimiento
son adecuadas. Si bien se detectan organismos patógenos de mastitis (S. aureus), el
recuento de células somáticas se encuentra en un valor indicativo de buen control de
mastitis en el rodeo.

Ejemplo N° 2

Recuento de mesófilos: >125.000 UFC/ml
Recuento de coliformes: 50 UFC/ml
Recuento de termodúricos: 100 UFC/ml
Cultivo en agar sangre: S. agalactiae >80.000 UFC/ml
Recuento de células somáticas: 700.000 cél./ml

En este caso los valores de recuento de organismos mesófilos podrían indican un
problema de higiene en el establecimiento. Sin embargo, los bajos valores de recuento
de organismos coliformes y termodúricos sugieren que la higiene deficiente no es la
principal responsable del alto recuento de mesófilos. El cultivo en agar sangre arroja un
alto número de S. agalactiae que provienen de glándulas mamarias infectadas y
contribuyen significativamente al aumento de mesófilos en leche de tanque. Asimismo,
el alto recuento de células somáticas ratifica el severo problema de infección mastítica
del rodeo.

Ejemplo N°3



Ejemplo N°3

Recuento de mesófilos: >80.000 UFC/ml
Recuento de coliformes: 600 UFC/ml
Recuento de termodúricos: 950 UFC/ml
Cultivo en agar sangre: organismos no patógenos 40.000 UFC/ml
Recuento de células somáticas: 220.000 cél. /ml

Los elevados recuentos de organismos mesófilos, coliformes y termodúricos indican
deficiencias de higiene en el establecimiento; posiblemente originadas en la rutina de
ordeño y en la limpieza del equipo de ordeño. La falta de aislamiento de organismos
patógenos de mastitis podría deberse al rápido desarrollo de las enterobacterias en las
placas de agar sangre, que pueden enmascarar el crecimiento de otros organismos. En
casos como este es recomendable aplicar medidas de higiene y luego repetir el análisis.
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