
 

TRATAMIENTO DE MASTITIS CLÍNICAS Y MANEJO DE
ANTIBIÓTICOS EN EL TAMBO

Luis F. Calvinho
E.E.A. Rafaela, INTA y F.C.V. Esperanza, U.N.L.

lcalvinho@rafaela.inta.gov.ar
 
 

INTRODUCCIÓN
 
            La mastitis es la inflamación de la glándula mamaria causada generalmente por
agentes microbianos. Esta enfermedad es uno de los limitantes más importantes de la
producción lechera en todo el mundo. Se estima que debido a menor producción de
leche, mayores costos por reemplazo de animales, costos de antibióticos, leche
descartada debido a tratamientos antibióticos, costos por servicios veterinarios y trabajo
extra, la capacidad productiva anual disminuye del 10 al 11%.
 

La mastitis es una enfermedad multicausal, habiéndose identificado más de 80
agentes etiológicos, incluyendo especies de bacterias, hongos, mycoplasmas y algas.
La condición multietiológica y la ubicuidad de algunos microorganismos causantes de
infección intramamaria (IIM) en el ambiente, hacen imposible la erradicación de la
enfermedad. Sin embargo, se cuenta con diversas medidas que, utilizadas en forma
conjunta permiten su control. Los métodos actuales de control de mastitis fueron
desarrollados hacia fines de la década del 60 y están basados en la prevención de las
nuevas IIM, y el acortamiento de las IIM presentes en el rodeo. Los programas de
control consisten en medidas de higiene durante el ordeño, incluyendo la desinfección
de pezones, la terapia antibiótica y el descarte de animales con IIM crónicas. La
terapia antibiótica es uno de los pilares de los programas de control, utilizándose para
el tratamiento tanto de casos clínicos como subclínicos. La recomendación general es
que los casos clínicos que se presenten durante la lactancia sean tratados con
antibióticos. Sin embargo, los progresos realizados en los últimos años respecto de
estrategias de control, patofisiología y respuestas al tratamiento determinan que para
cada tambo esta práctica debe ser evaluada y ajustada a cada situación particular a los
efectos de obtener la máxima eficacia de los tratamientos.
 



 
OBJETIVO DE LA TERAPIA ANTIBIÓTICA
 
            El principal objetivo de la terapia antibiótica es eliminar al organismo invasor
mediante la administración de una cantidad óptima de droga activa en el sitio de la
infección, que supere y mantenga por un tiempo adecuado una concentración capaz de
inhibir al organismo actuante. Esta definición es válida para cualquier tipo de infección
en cualquier tejido del organismo. En el caso particular de una infección mastítica,
también es importante lograr que la glándula mamaria y la leche producida retornen a
los niveles normales, que se mantenga el potencial de producción, que el tratamiento
arroje un índice costo/beneficio positivo y que los riesgos de aparición de residuos sean
mínimos.
 
 
 
EFICACIA DE CURACIÓN
 
            El éxito del tratamiento depende del agente causal, la naturaleza y localización
de la infección, el antibiótico utilizado y la concentración del mismo en el sitio de
infección. En principio, se debe tener en cuenta que el antibiótico que administremos
no determinará una esterilización química de la glándula mamaria, sino que colaborará
para que el hospedador pueda librarse de la infección. La desaparición de los signos
clínicos, conocida como curación clínica, no es sinónimo de curación bacteriológica, la
cual implica la eliminación del agente causal de la glándula mamaria. Las IIM no
curadas pueden transformarse en crónicas, constituyéndose en una fuente constante de
infección para los cuartos sanos del mismo animal y del resto del rodeo.

 
La curación bacteriológica se evalúa generalmente a los 7, 14, 21 y 28 días

post-tratamiento. Los índices de curación bacteriológica son altos frente a las distintas
especies del género Streptococcus, mientras que frente a Staphylococcus aureus y
organismos coliformes son mucho menores. En el caso de mastitis agudas por
organismos coliformes, la respuesta inflamatoria generada por la endotoxina
bacteriana, determina que la mayoría de los organismos hayan sido destruidos cuando
se advierten los signos clínicos. Por lo tanto, la terapia antibiótica aplicada cuando se
advierten los signos clínicos, puede ser de escasa utilidad. La respuesta a la terapia
antimicrobiana también es pobre frente a S. aureus, lo que ha llevado a la búsqueda de
respuestas que expliquen los mecanismos de las fallas terapéuticas. Algunos de los
factores que inciden en los mecanismos de estas fallas se mencionan a continuación:
 
(1) Pobre llegada del antimicrobiano al sitio de infección: (a) por falta de
mantenimiento de un nivel adecuado por el período de tiempo requerido, (b) limitantes
farmacocinéticas, (c) distribución afectada por la inflamación.



farmacocinéticas, (c) distribución afectada por la inflamación.
 
(2) Desarrollo de resistencia a los antibióticos.
 
(3) Organismos intracelulares capaces de latencia metabólica.
 
(4) Formas L de bacterias.
 
(5) Antibióticos que dificultan la fagocitosis.
 
(6) Reinfecciones.
 
 

Estudios realizados en Europa consideran que existe una "barrera del 82%" de
eficacia de curación clínica observado a los 7 días post-tratamiento que no puede
superarse. Con cualquiera de los productos intramamarios actualmente disponibles en
Europa, este índice se reduce significativamente en un 10 a 20% si se lo mide a los 14
o 21 días post-tratamiento. En algunos casos la eficacia de curación frente a S. aureus
puede ser menor al 35%. Generalmente esto se debe a una re-emergencia del
organismo que originó la infección siguiendo a un éxito clínico aparente
 
            Teniendo en cuenta el objetivo de la terapéutica antibiótica, surge que registrar
los cambios en la condición clínica, no será una medida adecuada de la eficacia de la
droga, ya que refleja solamente la habilidad del hospedador para responder a la
agresión bacteriana. La curación total, la cual incluye la erradicación del agente
causante y el retorno de la función del órgano afectado a la normalidad, parece ser
difícil de obtener. Luego del tratamiento de mastitis con antibióticos, la excreción de la
bacteria en la leche cesa por completo en el caso de curación o por un período variable
en el caso de falla. Por lo mencionado anteriormente, la evaluación de un régimen
terapéutico para mastitis clínicas no es un proceso simple. La eficacia puede ser
evaluada al principio sobre infecciones experimentales, pero luego serán necesarias
pruebas en condiciones naturales. Cabe señalar que la mayoría de los estudios sobre
eficacia no contemplan la utilización de un grupo control sin tratar. Esto debe ser
tenido en cuenta ya que las curas espontáneas pueden ser de alrededor del 25% para
mastitis causadas por S. aureus.
 
            En el cuadro 1 se muestran resultados de ensayos realizados en el INTA
Rafaela para determinar la eficacia de preparaciones antibióticas en el tratamiento de
mastitis clínicas.
 
 
Cuadro 1. Eficacia de curación bacteriológica de dos tratamientos frente a casos de



mastitis clínicas en dos ensayos independientes.
 

Tratamiento Organismo Casos
(n)

Curación
(%)

 S. dysgalactiae 17 82,3
A S. agalactiae 2 100

 S. uberis 1 0
 Total 20 80
 S. dysgalactiae 18 83,3

B S. agalactiae 8 100
 S. uberis 2 100
 S. aureus 12 75
 Total 50 82

 
Referencias: A: penetamato intramuscular y penetamato, dihidroestreptomicina,
framicetina y prednisolona intramamaria. Evaluación bacteriológica a los 7, 14 y 28
días post-tratamiento (Calvinho et al., 1996). B: espiramicina intramuscular y
espiramicina, neomicina y flumetasona intramamaria. Evaluación bacteriológica a los 7
y 21 días post-tratamiento (Calvinho et al., 1988).
 
 

Otro límite a la eficacia válido para la mayoría de los organismos causantes es
la técnica incorrecta de administración. Al respecto, existe suficiente evidencia
científica que prueba que la inserción total de una cánula dentro del canal del pezón
puede aumentar el índice de nuevas IIM en ese cuarto. En otras palabras, esta técnica
podría realmente causar infección en lugar de curarla. La introducción parcial de la
cánula (solamente en la entrada del canal del pezón) no solamente reduce el riesgo de
llevar bacterias del canal del pezón a la cisterna sino que también le permitirá al
antibiótico ser ubicado cerca del probable sitio inicial de infección (colonización del
canal del pezón).
 
 
IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO DEL AGENTE CAUSAL
 
            Las grandes variaciones en la eficacia de curación determinan que el
conocimiento del agente causal sea un aporte fundamental para delinear un protocolo
de terapia antibiótica sobre una base racional. Normalmente, cuando un veterinario
debe enfrentarse con un caso clínico, desconoce la etiología del mismo. Si bien existen
clasificaciones basadas en las características patológicas de la inflamación que tendrían
cierta correlación con determinadas etiologías, las manifestaciones clínicas causadas
por los diferentes organismos infectantes (ya sea presencia de grumos, decoloración de



la leche, inflamación del cuarto) no son fácilmente diferenciables en la práctica, y el
agente causal solo puede ser identificado en forma confiable por medio de análisis
bacteriológico.
 
            La necesidad de tratar el caso clínico rápidamente no permite identificar el
agente etiológico ni determinar su sensibilidad in vitro a los antimicrobianos antes de
instaurar la terapia. Sin embargo, en ese momento debe tomarse una muestra de
secreción mastítica, que será enviada con posterioridad al laboratorio para la
identificación del agente causal.
 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE UN ANTIMICROBIANO
 
            Los objetivos de la terapia antibiótica implican que se deben conocer los
niveles esperados de antibiótico en el sitio de infección luego de su administración y la
susceptibilidad de las poblaciones bacterianas a los antimicrobianos.
 
            Las propiedades farmacocinéticas son: liposolubilidad, grado de ionización,
afinidad de unión con proteínas y tamaño molecular. Estas determinan la capacidad de
la droga para penetrar los tejidos, su partición entre sangre y leche y la proporción de
droga activa no unida a las proteínas in vivo. En nuestro país, así como en la mayoría
de los países del mundo, el tratamiento intramamario es el método más común para
tratar la mastitis bovina, reservándose generalmente la terapia parenteral para los casos
más severos. Sin embargo, no existe un criterio único para determinar la vía a utilizar.
Se considera que la terapia intramamaria es efectiva en casos de mastitis por
estreptococos y en algunos casos de mastitis estafilocócica; pero las curaciones pueden
ser de tipo clínico mientras que la curación bacteriológica es baja. Asimismo, en caso
de mastitis agudas, algunas fallas en la terapia intramamaria se deberían a una
distribución pobre o irregular de la droga en el parénquima intensamente inflamado y a
la compresión o bloqueo de los ductos por productos de la inflamación. Esto
justificaría el uso de un tratamiento parenteral como adyuvante a la terapéutica
intramamaria, o como único tratamiento.
 
            Como requisito para que una droga sea utilizada por vía parenteral, esta debe
tener un pasaje efectivo de sangre a leche, el cual depende de las características
farmacocinéticas antes mencionadas. La mayoría de los antibióticos existen en sus
formas ionizada y no ionizada en sangre y leche, pero en proporciones variadas debido
a diferencias en el pH en sangre y leche. Un pequeño cambio en el pH puede afectar el
grado de ionización y por lo tanto producir un profundo efecto en la distribución de la
droga en ambos compartimentos. El pH del plasma es relativamente constante (7,4),
pero el de la leche es más variable (6,5 en leche normal, pero se acerca al del plasma
en leche mastítica). La mayoría de las drogas utilizadas para el tratamiento de mastitis



en leche mastítica). La mayoría de las drogas utilizadas para el tratamiento de mastitis
clínicas son sales de ácidos o bases orgánicas débiles o compuestos anfóteros. Las
bases orgánicas lipofílicas débiles tienden a acumularse en la leche en su forma
ionizada luego de su administración parenteral, llegando frecuentemente a
concentraciones mayores que las obtenidas en sangre. Las bases orgánicas débiles,
acceden a la leche con dificultad y sus concentraciones en leche son menores que las
obtenidas en sangre. En casos de mastitis aguda, la barrera sangre/leche está dañada
parcialmente y por lo tanto el pH de la leche se acerca al de la sangre; la concentración
de la droga en la ubre se aproximará entonces a la concentración de la fracción no
ligada a proteínas séricas. No hay ninguna droga que reúna todos los requisitos
considerados ideales para un antibiótico que se administre por vía sistémica, pero el
examen de todas las características: propiedades antibacterianas, espectro y
propiedades farmacocinéticas, permitirán la adecuada selección de las mismas. El
cuadro 2 muestra la distribución de algunos antibióticos luego de su administración
parenteral o intramamaria.
 
            La penicilina G, ampicilina, cloxacilina y cefalosporinas tienen acceso limitado
a la leche normal y concentraciones levemente superiores pueden obtenerse en leche
mastítica, pero siempre inferiores a las concentraciones consideradas efectivas. El
penetamato en cambio, produce altas concentraciones de penicilina G en leche normal
y menores en leche alcalina. La kanamicina y gentamicina son dos aminoglucósidos
que tienen baja CIM frente a Staphylococcus aureus, y a pesar de ser bases ionizadas
poco liposolubles, esta baja CIM hace que puedan mantener concentraciones
terapéuticas efectivas por 8 a 12 hs. Las sulfonamidas y sulfonamida más trimetoprim
deben administrarse por vía intravenosa para alcanzar concentraciones terapéuticas,
pero debido a que pierden parte de su actividad antibacteriana en leche, las
concentraciones alcanzadas solo son activas contra los patógenos más sensibles. Los
macrólidos, como la espiramicina, pueden concentrarse en leche normal y, aunque se
obtengan concentraciones menores en leche mastítica, pueden mantener
concentraciones efectivas contra S. aureus por al menos 12 hs. En resumen, y teniendo
en cuenta el espectro de estos antibióticos, frente a mastitis por Gram positivos las
drogas de elección serían los macrólidos, mientras que frente a los coliformes las de
elección serían gentamicina, cloramfenicol y como segunda elección combinaciones
con trimetoprima.
 
 
Cuadro 2. Clasificación de drogas antibacterianas de acuerdo con su distribución
potencial en la glándula mamaria de su administración por vía parenteral e
intramamaria.
 
                Parenteral                                          Intramamaria
                                     Buena distribución



            Eritromicina                                          Eritromicina
            Tylosina                                                Tylosina
            Clindamicina                                         Espiramicina
            Penetamato                                            Amoxicilina
            Espiramicina                                          Cefalexin
            Florfenicol                                              Rifampicina
            Lincomicina                                           Penetamato
            Enrofloxacina, etc.                                 Pirlimicina, etc.
 
 
                                   Distribución razonable a limitada
            Penicilina G                                            Penicilina G
            Ampicilina                                              Cloxacilina
            Amoxicilina                                            Cefalotina
            Sulfadimidina                                          Cefacetrile
            Cefalotina                                               Tetraciclinas
            Cefapirina                                               Cefapirin, etc.
 
 
                                    Distribución pobre
            Dihidroestreptomicina                             Neomicina
            Neomicina                                               Kanamicina
            Kanamicina                                              Dihidroestreptomicina
            Gentamicina                                             Gentamicina
            Polimixinas                                              Polimixinas, etc.
            Ceftiofur                                                  
            Cefalexina, etc.
 
Fuente: adaptado de Ziv, 1992 y Sandholm, 1995.
 
 

En muchos casos se utilizaron combinaciones de drogas (antibacterianas y
auxiliares). Por ejemplo, la neomicina ha sido utilizada como el ingrediente principal
en preparaciones combinadas debido a su amplio espectro. Eritromicina, polimixina B,
bacitracina y penicilina G han sido utilizadas por la acción contra S. aureus de la
eritromicina, la actividad sinérgica y antifúngica de la polimixina B y porque la
penicilina G y la bacitracina posiblemente refuerzan la actividad de la neomicina. Estos
fundamentos teóricos son a veces difíciles de respaldar y por ejemplo, en la práctica la
penicilina G sola no se ha mostrado inferior a estas preparaciones. Actualmente, las
cefalosporinas de amplio espectro tienden a reemplazar este tipo de combinaciones ya
que tienen una buena actividad contra muchos Gram negativos y contra S. aureus
productores de penicilinasa. Con datos de antibiogramas, aunque sean cualitativos, se



productores de penicilinasa. Con datos de antibiogramas, aunque sean cualitativos, se
preferirán aquellas drogas que demuestren una buena distribución en la glándula,
dejando como segunda elección aquellas que muestren una distribución más limitada
(Cuadro 2). Desafortunadamente, algunas de las drogas más activas in vitro, no poseen
las mejores características de distribución. Esta puede ser una de las causas que
motivan la discrepancia observada entre curaciones clínicas y bacteriológicas y pruebas
de susceptibilidad in vitro. Como regla, conviene administrar al menos 3 días aquellos
productos que son bien absorbidos. En la actualidad, para limitar las pérdidas debidas a
descarte de leche por la presencia de residuos antibióticos post-tratamiento, las
compañías farmacéuticas han focalizado su interés en el desarrollo de drogas
intramamarias de corto período de eliminación, algunas consistentes en una aplicación
única. Esto puede determinar que no siempre se obtengan curaciones bacteriológicas y
se mantengan IIM subclínicas dentro del rodeo. En la mayoría de los casos, cuando un
cuarto clínicamente afectado es tratado con antibióticos, este responde en un día o dos
y la mayoría de las infecciones son eliminadas. La excepción a este patrón es el
tratamiento de la infección por S. aureus donde muchas veces la respuesta clínica es
buena pero el porcentaje de eliminación de las IIM es variable.
 
            Conociendo, a través de las características farmacocinéticas del antimicrobiano,
las dosis que será necesario administrar para alcanzar una determinada concentración
en leche, resta establecer cuál es la concentración que inhibe a la mayoría de los
organismos causantes de mastitis a los efectos de elaborar el régimen de tratamiento. El
parámetro que determina la susceptibilidad de una bacteria a un agente antimicrobiano
es la concentración inhibitoria mínima (CIM). Existen varias formas de determinar la
CIM. El método de difusión en agar o antibiograma, que se usa rutinariamente, expresa
los patrones de susceptibilidad en términos cualitativos; esto es: como sensible,
intermedio o resistente. Este método se correlaciona con métodos cuantitativos, ya que
las potencias de los discos que se usan, están ajustadas de acuerdo con las
concentraciones de antibióticos esperadas en plasma luego de la administración
parenteral de la droga, pero no tiene gran relación con otros fluidos corporales. Para el
trabajo de mastitis, lo correcto es el tipo de evaluación cuantitativa que se obtiene por
medio de los métodos de dilución en caldo o agar. De todas formas, el método de
difusión en agar presta cierta utilidad, ya que si bien un antibiótico frente al cual las
bacterias se manifiestan sensibles in vitro puede fallar cuando es aplicado en el animal,
cuando se observa resistencia in vitro la probabilidad de fallas al ser aplicado in vivo
puede ser mayor.
 
            Los resultados de las pruebas de susceptibilidad in vitro a los antibióticos
muestran una correlación unas veces variable y otras veces pobre con los de la
terapéutica. En general, la correlación es mayor frente a mastitis causadas por
Streptococcus agalactiae y Streptococcus dysgalactiae, ya que estos organismos están
asociados a los conductos y a la leche dentro de la glándula. Por el contrario, S. aureus



puede estar confinado dentro de los neutrófilos o protegido por el tejido cicatrizal y la
correlación entre pruebas de susceptibilidad in vitro y eficacia in vivo es menor.
 
            Finalmente, es crítico que las vacas con mastitis agudas sean detectadas en
forma temprana y tratadas rápidamente, ya que una demora de unas pocas horas puede
ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Asimismo, se deben evitar los preparados
caseros, aplicando sólo formulaciones de reconocida eficacia. La aplicación
intramamaria de productos no formulados para esa vía y en condiciones higiénicas
inadecuadas puede llevar a la proliferación de infecciones severas por patógenos
ambientales.
 
 
TRATAMIENTO DE LA MASTITIS SUBCLÍNICA DURANTE LA
LACTANCIA.
 
            El tratamiento de las IIM subclínicas durante la lactancia, conocido como
"terapia blitz" ("blitz" significa relámpago) ha sido ocasionalmente utilizado para
superar problemas derivados de una alta prevalencia de infecciones, al comienzo de un
programa de control o en rodeos donde se deseaba erradicar rápidamente
Streptococcus agalactiae. Su principal ventaja es que todas las infecciones son tratadas
al mismo tiempo con una reducción inmediata de los niveles de infección y de
contagio. Esta disminución de la prevalencia de IIM se ve reflejada en una brusca
caída en los recuentos de células somáticas (RCS).
 
            No obstante, esta estrategia tiene las desventajas que la reducción del número
de IIM puede ser temporaria, la pérdida de leche para la venta debido a la
contaminación antibiótica, el alto costo de laboratorio por la necesidad de efectuar
diagnósticos precisos de las IIM previo al tratamiento y el costo del tratamiento en si
mismo. Además, no es efectivo en infecciones causadas por S. aureus, Streptococcus
uberis y gérmenes Gram negativos. Por todo ello, se recomienda especial prudencia en
la realización de este tipo de prácticas, que deben estar siempre bajo la supervisión de
un profesional veterinario y con conocimiento de la planta industrial receptora de
leche. Esta práctica ha demostrado ser de utilidad en el caso de rodeos con alta
prevalencia de IIM causadas por S. agalactiae y como una manera de bajar
bruscamente la cantidad de animales afectados y los RCS. Este efecto puede ser
logrado en un período más prolongado con un programa de control integral, aún sin
tratar las infecciones subclínicas durante la lactancia.
 
 
PROTOCOLOS PARA EL TRATAMIENTO DE CASOS CLÍNICOS
 
            Un requisito básico para diseñar y recomendar un protocolo de tratamiento es



            Un requisito básico para diseñar y recomendar un protocolo de tratamiento es
llevar registros de los casos clínicos. Se debe instrumentar esta práctica de forma tal
que sea sencilla para quien tiene que tomar el dato y, a su vez, los datos registrados
deben ser revisados con la periodicidad necesaria para poder tomar las decisiones
correspondientes. Otro requisito es que se debe contar con resultados de análisis
bacteriológicos realizados sobre casos clínicos a los efectos de determinar cual o cuales
son los patógenos predominantes en el establecimiento. El simple conocimiento del
agente causal permite a grandes rasgos predecir la eficacia de curación. Por ejemplo, si
estamos frente a casos clínicos causados por Streptococcus agalactiae, la
recomendación será tratar todos los casos que se presenten con antibióticos
intramamarios. Si por el contrario se trata de casos clínicos a partir de los cuales
esporádicamente se aislan organismos coliformes, deberá decidirse que vacas tratar y
con que tipo de fármacos.
 
            Dentro de un protocolo se debe dejar claramente indicado que casos se tratarán,
así como el producto que se utilizará. Para esto será necesario clasificar a los casos
clínicos en la forma más sencilla posible. Una de las formas es considerar como caso
leve cuando la inflamación del tejido no es importante y la leche muestra grumos de
distintos tamaños, pero sigue manteniendo su color y aspecto característico. El caso
puede ser considerado como severo cuando hay inflamación marcada del tejido
mamario y la leche es totalmente anormal (con o sin compromiso del estado general del
animal).
 
            Para diseñar un protocolo deberán también tenerse en cuenta los objetivos a
corto y mediano plazo del establecimiento. Debe considerarse: patógenos presentes en
el rodeo, edad de la vaca, estado reproductivo, producción, valor relativo, historia de
mastitis, etc. Como regla general, debe tenerse en cuenta que los tratamientos más
agresivos se reservarán para las vacas de menor edad, en el primer tercio de la
lactancia, con alta producción y con mastitis no recurrentes.
 
            En caso de rodeos con altos índices de infección mamaria por S. aureus en los
que se lleven a cabo programas de segregación, normalmente las vacas en las cuales se
ha detectado la IIM por análisis bacteriológico no son tratadas si aparecen episodios
clínicos, ya que serán descartadas al fin de la lactancia. En estos casos se puede recurrir
al ordeño frecuente (el doble de veces que lo usual para el establecimiento) asociado o
no a la aplicación de oxitocina (20 UI en cada ordeño).
 
            En casos en que no se detecten casos clínicos por patógenos contagiosos, se
sugiere que no sean tratados aquellos casos que muestran solamente algunos grumos al
principio del ordeño para dar lugar luego a leche de aspecto normal. Sin embargo,
estos casos deben registrarse. Si por el contrario la leche mantiene un aspecto anormal
luego de los primeros chorros, debe tomarse una muestra de leche para análisis



bacteriológico e instaurar ordeño frecuente asociado o no a la aplicación de oxitocina.
Si los signos clínicos no remiten y el organismo aislado es susceptible a la terapia
antibiótica, se procederá a administrar la misma. Este tipo de protocolos puede
aplicarse solamente si se conoce la flora predominante. Conviene destacar que la toma
de muestras en forma periódica permite detectar rápidamente los cambios que se
producen en la flora actuante y por lo tanto variar el protocolo de tratamiento de
acuerdo con las necesidades.
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