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Los cultivos bacterianos para determinar el estatus de mastitis de vacas
individuales en rodeos lecheros han sido procedimientos estándares por
muchos años. Han existido limitaciones en esta técnica, sin embargo, una
variedad de métodos han sido utilizados en un intento por sobrellevar
aquellos problemas. Tal vez el problema más importante es el gran número
de muestras que deben ser procesadas cuando vacas o cuartos individuales
son cultivados repetidamente. El segundo problema significativo está
relacionado a la naturaleza transitoria de muchos de los organismos
ambientales que causan mastitis. La extensión del problema de mastitis
ambiental habitualmente es enormemente subestimada por los cultivos de
vacas o cuartos individuales.
El uso de muestras de leche de tanque para cultivo comenzó en California en
los '70 en un intento por reducir el número de muestras necesarias para
determinar el número de vacas infectadas en un rodeo. Poco después,
trabajos en Minnesota comenzaron a definir, desarrollar y refinar técnicas y
métodos adicionales y descubrir un significativo potencial para la evaluación
de la exposición a organismos ambientales.3 A medida que el tiempo
progresa, una variedad de técnicas, métodos y sistemas de cultivo fue
utilizada por laboratorios a lo largo de todo los EE.UU. En 1990, un estudio
de la mayoría de los principales laboratorios2 demostró que muestras frescas
y congeladas comenzaron a utilizarse. Existía también una gran variabilidad
en el número de muestras, desde una simple muestra a cinco muestras
diarias. El volumen de la muestra plaqueada estuvo en el rango de 0,01 a 0,2
ml. Dos sistemas de cultivo básicos fueron utilizados; uno usando métodos
estándares de laboratorio e identificación de colonias individuales por
técnicas estándares de laboratorio, mientras que el segundo utiliza medios



selectivos y diferenciales.
Después de la consideración del estudio mencionado y tomando en cuenta
al personal de laboratorio y experiencia a campo,2, 4, 5 el autor sugiere las
siguientes técnicas que proveerán mejores resultados totales con respecto a
la practicidad, exactitud y repetibilidad.
 
RECOLECCION Y MANEJO DE LA MUESTRA
 
El número de muestras utilizadas varía, pero es evidente que, en algunas
instancias, múltiples muestras5 recolectadas durante varios días producen
resultados más consistentes. Observaciones en Minnesota han demostrado
que las muestras de leche de 4 días son necesarias para sobreponer la
variación diaria en las tasas de eliminación para Staphylococcus aureus.
La parte del tanque donde la muestra es obtenida también necesita ser
controlada. Obviamente, la leche en el tanque necesita estar bien mezclada.
Inmediatamente después del ordeño es un buen momento para obtener la
muestra, debido a que la agitación durante el proceso de enfriamiento
produce una adecuada mezcla de la muestra. Parece que resultados más
consistentes pueden lograrse si las muestras son obtenidas desde la
apertura de la tapa del tanque, pero obtener una muestra desde allí puede
ser dificultoso en grandes tanques. Las muestras tomadas de la manguera a
menudo tienen un elevado contenido bacteriano. Este fenómeno puede
producirse por el crecimiento de la bacteria dentro de la válvula o insuficiente
mezclado en esta área. Si la muestra es tomada de esta área, un gran
volumen de leche (varios galones) deben correr a través de la válvula antes
que la muestra sea recolectada.
 
TECNICAS DE LABORATORIO
 
Varios sistemas de laboratorio pueden ser utilizados exitosamente. El uso de
medios diferenciales y selectivos es el método más práctico, debido a que
reduce el tiempo del técnico involucrado y le permite con limitados
conocimientos de técnicas microbiológicas realizar los procedimientos
efectivamente y con exactitud. El método de elección para la separación de
Streptococcus es TKT-FC6. Muchos organismos diferentes a estreptococos
son inhibidos, así una colonia puede ser agrupada presumiblemente en
Streptococcus agalactiae o Streptococcus spp. por el estudio de las
reacciones que ocurren dondequiera una colonia aparezca en la placa.
Los aislamientos de estafilococos pueden ser divididos en Staphylococcus
aureus y Staphylococcus spp. con razonable exactitud usando un medio
camp invertido,1 a veces llamado KLMB. Este medio fue estudiado
extensamente por Beatty,1 quien demostró que los resultados estaban



extensamente por Beatty,1 quien demostró que los resultados estaban
correlacionados el 95% de las veces con la reacción de coagulasa en tubo -
una correlación mucho más elevada que la que podría obtenerse para
cualquier otro medio específico para estafilococos. Este medio no es
selectivo, pero recientemente se ha demostrado que la adición de 0,05% de
azida sódica inhibirá muchos organismos tipo coliformes sin reducir el
crecimiento de estafilococos. El uso de este aditivo tiende a incrementar la
exactitud de la reacción por eliminación del sobredesarrollo de organismos,
los cuales pueden obscurecer las colonias de estafilococos.
El medio MacConkey's6 puede ser usado para obtener conteos de
coliformes. Un técnico experimentado habitualmente puede identificar un
conteo diferencial dado para Escherichia coli y Klebsiella spp. directamente
de esas placas. Una placa de agar sangre puede ser agregada al sistema
para asistir en la identificación de organismos poco comunes, dado que las
características de estas colonias tienden a ser más uniformes en este medio.
Además, los técnicos están más familiarizados con las características para
este medio que con aquellas en medios especiales.
El volumen de leche plaqueado también es una consideración. Debido a que
muchos organismos pueden aparecer en número bajo en leche, el plaqueo
de grandes volúmenes de leche posiblemente incremente la probabilidad de
hallarlos. Un volumen de 0,2 mL es aproximadamente el mayor que puede
ser plaqueado en una placa simple estándar y secada en un tiempo
razonable. Plaqueando 0,2 mL resulta en el mismo efecto que una dilución
1:5. Más diluciones, a 1:50 y 1:500, pueden realizarse fácilmente. Este rango
de diluciones es adecuado para dar resultados satisfactorios de todas las
muestras.
 
INTERPRETACION DE RESULTADOS
 
Streptococcus agalactiae y Staphylococcus aureus3 en una muestra de leche
de tanque puede asumirse que se han originado de vacas infectadas, si la
muestra ha sido manejada para eliminar la posibilidad de crecimiento. La
significancia de hallazgos de laboratorio está sujeta a diferentes
interpretaciones por diferentes individuos. El significado de varios números
de organismos, cuando las técnicas y métodos descriptos han sido
previamente utilizados, es mostrado en la Tabla 1. Estas tendencias tienden
a ser significativamente variables en la eliminación de estos organismos por
diferentes animales en varios momentos. Como resultado, el porcentaje de
vacas infectadas en un rodeo no siempre se correlaciona bien con el número
de organismos en el tanque. Previamente, estudios no publicados en
Minnesota demostraron que una correlación general era habitualmente vista



en el 90% de los rodeos, pero algunos rodeos demostraron muy pobre
correlación.
 
Tabla 1.  Ejemplo de tabla de significancia de concentraciones (UFC/mL) de varias
bacterias utilizada en la Universidad de Minnesota
 

Bacteria Result.
Rodeo

Nivel bajo Niv.
Moderado

Nivel alto Nivel muy
alto

Str.
agalactiae

- 0-50 50-200 200-400 >400

Staph. aureus - <50 50-150 150-250 >250
Str. spp. - 500-700 700-1200 1200-2000 >2000

Coliformes - <100 100-400 400-700 >700
Staph. spp. - <300 300-500 500-750 >750

La correlación puede mejorarse por el uso de múltiples muestras
recolectadas durante un período de 4 a 5 días, con el plaqueo de grandes
volúmenes de leche. La consideración de los patrones para conteo de
células somáticas de vacas individuales también puede ayudar a sugerir
cuales vacas están infectadas. Pero los cultivos de vacas individuales deben
realizarse para determinar exactamente el número de vacas infectadas con
Streptococcus agalactiae o Staphylococcus aureus en un rodeo. Debido a la
gran variación en la eliminación, fluctuaciones de conteos en corto tiempo no
deberían utilizarse como un indicador del éxito o falla de las prácticas de
manejo o técnicas de control.
Los estreptococos diferentes a Streptococcus agalactiae son encontrados
frecuentemente en gran número en el medio ambiente de la vaca. Por esta
razón, es habitualmente más exacto asumir que muchos de estos 
estreptococos encontrados en la muestra de leche de tanque se originan de
la piel del pezón de la vaca, mientras en raras situaciones -con varias vacas
en un rodeo eliminando gran número de organismos- podría existir alguna
contribución del área intramamaria.
Las vacas infectadas habitualmente eliminan organismos coliformes por un
corto período de tiempo. El número de coliformes en la leche de tanque por
ello está relacionado casi enteramente a la contaminación de la piel al
momento del ordeño.
El grado de contaminación de la cama y número de coliformes en la cama
tiende a correlacionarse con el número en leche de tanque.
Existen varios Staphylococcus spp. en el grupo coagulasa negativos. La
fuente primaria de estos organismos parece ser la contaminación de la piel.2
Se ha observado que conteos por encima del rango menor (300 UFC/mL)
tienden a estar asociados con la falta de desinfección de los pezones post-
ordeño o cobertura incompleta de los pezones desinfectados. Alguna



contribución al número de estos organismos puede ocurrir de infecciones
intramamarias, pero la flora de la piel parece ser un factor mayor.
 
USO DE LOS RESULTADOS DEL CULTIVO DE LECHE DE TANQUE EN
PROGRAMAS DE CONTROL DE MASTITIS Y CALIDAD DE LECHE
 
Los cultivos de leche de tanque pueden ser una herramienta útil para
establecer el perfil bacteriano de un rodeo. Esta técnica permite al clínico
obtener eficientemente información con un mínimo de cultivo y provee una
mejor información de contaminación ambiental que el cultivo de vaca
individuales.
Esto puede ser particularmente útil cuando se intentan evaluar brotes de
mastitis en un rodeo. En muchas instancias, esta técnica provee información
relativamente confiable. Pero existen numerosas variables en la eliminación
de organismos, manejo de la muestra y procedimientos de laboratorio que
pueden llevar a resultados erróneos. Por esta razón, los resultados del
cultivo de tanque no deben ser utilizados como una técnica de diagnóstico
única. La correlación de estos resultados con observaciones a campo y otros
tests de laboratorio, tales como conteo de células somáticas y cultivos de
vacas individuales, son necesarios para evitar errores. Cuando los
resultados no se correlacionan con otros factores, la repetición de cultivos o
el cultivo de vacas individuales debe considerarse. La posibilidad de fallas
de enfriamiento en el tanque de frío o problemas de higiene en la máquina de
ordeñar también necesitan ser considerados cuando el número de
organismos es hallado enormemente en exceso a aquellos de la Tabla 1.
Los resultados obtenidos del cultivo de leche de tanque también pueden
indicar otras áreas a ser investigadas. El descubrimiento de organismos poco
comunes, tales como Pseudomonas, puede llevar al cultivo de vacas
individuales que mostraron mastitis sin respuesta a la terapia o cultivo de
factores ambientales en un intento por determinar la fuente de los
organismos.
Los cultivos de leche de tanque pueden dar un cuadro general del nivel de
Streptococcus agalactiae y Staphylococcus aureus en un rodeo, pero la
técnica no es lo suficientemente precisa para ser utilizada como un indicador
del progreso en los programas de control para estos organismos. Los
procedimientos de control intensivo para ambos organismos también
requieren cultivos individuales para identificar vacas infectadas para
tratamiento, descarte o establecimiento de un orden de ordeño.
Esta técnica puede utilizarse completamente para determinar el rol de los
organismos ambientales en la situación de mastitis de los rodeos. Si se
asume que el número de organismos en cada una de estas categorías se
origina de la piel del pezón, esta información puede ser utilizada para ayudar



origina de la piel del pezón, esta información puede ser utilizada para ayudar
a determinar el área más importante de énfasis y áreas que deberían
evaluarse. Cuando el número de Streptococcus spp. está incrementado, el
error más común de manejo está en la preparación del área de ordeño, tal
como incompleto lavado o secado o el uso de excesiva agua en la
preparación de la vaca. Sin embargo, condiciones que resulten en excesiva
suciedad (ej., pobre mantenimiento del establo, exposición a lotes sucios)
combinan el problema de preparación de la vaca.
Un alto número de bacterias coliformes puede estar asociado con
condiciones generales de pobre sanitización, pero también puede ser una
indicación de excesivo crecimiento de organismos coliformes en el material
de cama que puede parecer relativamente limpio. Un elevado número de
coliformes son a menudo vistos cuando la cama orgánica no es cambiada
frecuentemente durante el clima cálido y húmedo. La asociación entre alto
número de Staphylococcus spp. y práctica de desinfección de los pezones ya
ha sido mencionada. Esto permite el uso del cultivo de leche de tanque como
una ayuda para evaluar la eficiencia de la desinfección de los pezones.
El cultivo de leche de tanque puede ser útil para monitorear los efectos de
muchas prácticas de ordeño y cambios de manejo, si los conteos son
tomados antes y después de los cambios. Esta técnica también es útil para
educar a los propietarios y ordeñadores del rodeo concerniente a las
técnicas de manejo y ordeño. Gráficos de conteo de tanque mensualmente
de cada organismo individual pueden ser utilizados como una herramienta
de monitoreo para los ordeñadores del mismo modo que los conteos de
células somáticas.
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