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INTRODUCCION

Mastitis:
Es la inflamación de la glándula mamaria, en la mayoría de los casos como
consecuencia de infecciones causadas por distintos microorganismos, especialmente
bacterias, y con menos frecuencia debido a traumatismos, lesiones e irritaciones de
origen químico.
La reacción inflamatoria es un mecanismo de protección que sirve para: eliminar a los
microorganismos, neutralizar sus toxinas y ayudar a reparar al tejido productor de leche
para que la glándula mamaria vuelva a funcionar normalmente. La mastitis es la
enfermedad infecciosa más costosa en los rodeos lecheros. La eliminación completa de
la mastitis de un rodeo es imposible, sin embargo se puede reducir el número de
nuevas infecciones y disminuir la duración de las infecciones.
El grado de inflamación puede variar mucho, desde subclínico hasta clínico, en sus
diversas formas, dependiendo esto de la severidad con que la ubre reaccione a la fuente
de irritación.
Es importante considerar que se trata de una enfermedad multifactorial y que desde el
punto de vista epidemiológico consideramos tres elementos que conforman el llamado
triángulo epidemiológico de la mastitis.

UBRE DE LA VACA------------PATÓGENOS---------------MEDIO AMBIENTE

La vía de entrada principal de los agentes patógenos es a través del orificio del pezón y
sólo en muy poquísimos casos la llegada a la ubre es vía hematógena.
Después de la invasión bacteriana se produce: congestión capilar, edematización del
tejido secretor y obstrucción de los conductos intralobulares. También existe alteración



de la permeabilidad capilar que produce cambios en la composición de la leche,
algunos de ellos son:

? disminuye la CANTIDAD y la CALIDAD de caseína sintetizada
? disminuye la grasa butirosa
? disminuye la lactosa
? aumenta la concentración de sodio
? aumentan los cloruros
? aumentan las proteínas del suero sanguíneo
? aumentan enzimas
? aumentan las CELULAS SOMATICAS

Mastitis Subclínica:
Esta forma de mastitis es el tipo más frecuente de infección intramamaria y tanto la
ubre como la leche tienen aspecto normal. La mastitis subclínica no es advertida a
simple vista ni por el ordeñador ni por el productor, pero puede ser detectada por
distintos tipos de análisis que manifiestan la presencia de los microorganismos o un
aumento en el Conteo de Células Somáticas ( CCS ). 
Es la forma más importante de mastitis porque causa las mayores pérdidas económicas
debido a que:
? disminuye la producción de leche
? disminuye la calidad de la leche 
? provoca pérdidas de bonificaciones por calidad

La característica de enfermedad oculta hace que cueste tomar conciencia tanto al
productor como al tambero, de la cantidad de leche que están dejando de producir sus
vacas, y además, que las infecciones pueden transmitirse desde las vacas enfermas a las
sanas.
Las bacterias asociadas más frecuentemente con las infecciones intramamarias
subclínicas son:
Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativos, Streptococcus agalactiae
y Streptococcus uberis .

Mastitis Clínica:
Esta forma de infección intramamaria se caracteriza por anormalidades visibles en la
ubre y/ó en la leche, cuya severidad varía mucho en el transcurso de la enfermedad.
Pueden observarse cuartos enrojecidos e hinchados, o bien palparse endurecimientos.
La mastitis clínica generalmente es causada por alguno de los patógenos mayores,
como son: estafilococos, estreptococos y coliformes.
En aproximadamente el 30 % de los casos clínicos no se detectan patógenos en las
muestras cultivadas.
En los rodeos donde se ha controlado la mastitis contagiosa la mayoría de los casos



clínicos son causados por estreptococos ambientales y coliformes.
Las prácticas de manejo como el sellado post-ordeño y la terapia de vaca seca pueden
llevar a erradicar el Streptococcus agalactiae y reducir la prevalencia del
Staphylococcus aureus, pero no controlan la enfermedad clínica causada por patógenos
ambientales.
El sellado post-ordeño y el tratamiento de la vaca seca son poco efectivos contra los
estreptococos ambientales, y no son efectivos contra las mastitis a coliformes.
Según el grado de severidad clasificamos a las mastitis clínicas en:

Mastitis Clínica Subaguda:
Esta forma de inflamación es levemente clínica y los síntomas son alteraciones
menores en la leche, como grumos, flóculos u aspecto aguachento. El cuarto afectado
puede presentar leve hinchazón y sensibilidad al tacto, además de un poco o nada de
calor localizado y enrojecimiento. Puede haber reducción de la producción de leche.
No hay signos sistémicos de la enfermedad.

Mastitis Clínica Aguda:
Estas mastitis se caracterizan por un ataque repentino con enrojecimiento, hinchazón y
endurecimiento del cuarto afectado, el cual además es sensible al tacto. La leche tiene
un aspecto muy anormal ( purulento, seroso aguachento o sanguinolento) y la
producción disminuye marcada y repentinamente.
Los síntomas generales que pueden presentarse son: 1) aumento de la temperatura
rectal, 2) pérdida del apetito, 3) menor actividad, 4) disminución de la función ruminal,
5) pulso acelerado, 6) deshidratación, 7) debilidad, 8) temblores, 9) diarrea y 10)
depresión.

Mastitis Clínica Hiperaguda:
Esta forma muy poco frecuente de inflamación mamaria se caracteriza por acontecer
muy rápidamente. Los síntomas son los mismos que los descriptos para la Mastitis
Clínica Aguda, pero su expresión es mucho más severa. Se presentan además signos
como: 1) shock, 2) fibrosis en la ubre, 3) septicemia, 4) pérdida de coordinación
muscular, 5) extremidades frías, 6) reducción del reflejo pupilar.

FACTORES PREDISPONENTES PARA LAS INFECCIONES
INTRAMAMARIAS

Vaca:
a) Conformación anatómica de la ubre y los pezones: 
Es bien sabido que las vacas que tienen Ubres Descolgadas están más predispuestas a
las infecciones intramamarias. Generalmente estas ubres sufren traumatismos con
mayor frecuencia y también se ordeñan de manera incompleta porque las unidades de
ordeño no se pueden “alinear” correctamente.



El tamaño y la colocación de pezones son también factores que afectan al ordeño y por
lo tanto predisponen a las infecciones.
b) Características fisiológicas:
Respecto a la edad de las vacas, se ha observado que la prevalencia de infecciones
intramamarias es mayor en las vacas más viejas. Se postula que el mayor tiempo de
exposición del orifico del pezón a los patógenos de mastitis aumenta la probabilidad de
entrada de los mismos. Además, el sistema inmunológico de las vacas viejas podría no
ser tan eficiente como el de las vacas jóvenes y esto contribuir a un aumento en la tasa
de infección.
Existen evidencias que asocian el alto nivel de producción con un incremento en la
tasa de infecciones intramamarias, y también otros trabajos que plantean,
contrariamente, que los altos niveles de producción están asociados a tambos que
trabajan con mayor tecnología y por lo tanto reciben un manejo superior y por lo tanto
habría menos mastitis.
El período de lactancia tiene influencia también en la tasa de infecciones
intramamarias, donde podemos observar que es mayor: 
? desde aproximadamente una semana anterior al parto
? en los primeros 15-20 días post-parto
? en las primeras 2-3 semanas post-secado
c) Mecanismos de defensa de la ubre:
Los mecanismos de defensa de la glándula mamaria suelen clasificarse como
específicos e inespecíficos. Los mecanismos inespecíficos pueden ser de naturaleza
física como el esfínter del pezón y el tapón de queratina, o de naturaleza humoral (
sistémicos o locales) como la lactoferrina, lactoperoxidasa, lisozima, complemento y
otros compuestos químicos.
Los mecanismos de defensa inmunológicos o específicos están constituidos por el
sistema humoral ( anticuerpos y otros factores solubles) y por el sistema inmunológico
de base celular, incluyendo al sistema fagocítico ( macrófagos y neutrófilos
polimorfonucleares) y al sistema linfoideo (linfocitos T, B y sin clasificar).
La primer línea de defensa contra las infecciones la constituyen las estructuras del
canal del pezón, por lo tanto es de fundamental importancia la integridad del esfínter y
el epitelio formador de la queratina, cuya estructura de “entramado” dificulta el avance
de los microorganismos hacia el interior de la glándula mamaria.
Para mantener sanas estas estructuras del canal del pezón es preciso respetar las
recomendaciones en cuanto a nivel de vacío, relación ordeño/masaje, duración del
ordeño y retirado cuidadoso de las pezoneras al finalizar el ordeño. Otra
recomendación está referida a el procedimiento de “introducción parcial” de las
cánulas de los pomos cuando hacemos algún tratamiento intramamario.
Lamentablemente el mayor número de infecciones ocurren al secado y en el periparto;
este incremento se ha atribuido, al menos parcialmente, a una disminución de la
capacidad de las secreciones lácteas en ayudar a la fagocitosis. Se ha sugerido que la



mayor susceptibilidad a las mastitis en el periparto puede deberse a un cuadro
generalizado de inmunosupresión en este período.
Diversas enfermedades metabólicas de la “vaca en transición” disminuyen la
resistencia a las infecciones Se ha visto que en vacas con cetosis clínica o en fuerte
desbalance energético negativo ( cetosis subclínica) la incidencia de mastitis es
considerablemente mayor. Estudios demuestran que en animales con cetosis subclínica
está reducida la capacidad fagocítica de los polimorfonucleares tanto en sangre como
en leche.
También es conocida la mayor prevalencia de mastitis clínicas en vacas con
hipocalcemia clínica ( vaca caída) o subclínica en el periparto; y se ha sugerido que
está mayor susceptibilidad a las infecciones se debería a que la deficiencia en Ca iónico
afecta la capacidad de cierre del esfínter del pezón, incrementándose el tiempo de
cierre post-ordeño.
La deficiencia de algunos microelementos minerales o vitaminas parece estar
relacionada con mayor susceptibilidad a nuevas infecciones ó a la gravedad o la
duración de los casos clínicos. Los factores nutricionales que han sido señalados en la
bibliografía como los de mayor influencia en la salud de la glándula mamaria son: la
deficiencia de Vitamina A, de beta-caroteno, Vitamina E/Selenio y deficiencia de Zn.
Se ha demostrado que la suplementación con Vitamina E, en vacas lecheras, aumenta
la capacidad fagocítica y lítica de los polimorfonucleares sobre Eschechia coli y
Staphylococcus aureus.

Ambiente:
En nuestras condiciones de producción en Argentina, es de suma importancia el
adecuado mantenimiento de calles, accesos y corrales. Las tareas estratégicas sobre
este tipo de áreas deben realizarse fuera de la época de lluvias y luego continuar con el
mantenimiento correspondiente.
También debemos incluir como área de riesgo a las inmediaciones de los bebederos
que estén ubicados, obviamente, sobre piso de tierra.
Hay productores que llevan muchos años de muy buenas experiencias en el manejo de
tierra- tosca, conchilla, canto rodado fino o suelo-cemento para un correcto
mantenimiento de éstas áreas.
En épocas calurosas cuando se usan montes de árboles o sistemas de media-sombra
para intentar disminuir el estrés calórico de las vacas lecheras, debemos hacer un buen
manejo de esas zonas, para que no se conviertan en un lugar de alto riesgo por
acumulación de materia orgánica, como la bosta, donde aumenta la capacidad de
retención de humedad y de incrementar las condiciones óptimas para la multiplicación
de microorganismos causantes de mastitis. 
En el tema particular del periparto la elección del área donde están las vacas a parir es
de fundamental importancia. Debe ser un lugar seco, sin barro, lo más “empastado”
posible y con baja densidad de animales. La limpieza de la bosta en esta área es una
muy buena práctica higiénico-preventiva.
En el caso particular, cada vez menos frecuente en nuestro país, que las vacas estén



En el caso particular, cada vez menos frecuente en nuestro país, que las vacas estén
encerradas en corrales, la limpieza y el mantenimiento permanente de los mismos se
convierte en una prioridad.
El trabajo diario en los galpones de las cabañas incluye una muy buena limpieza de las
camas donde se encuentran las vacas. Esta área debe ser un lugar limpio y confortable
para que la vaca descanse y rumie. El material más usado en nuestro país es la paja, y
ésta debe estar siempre seca y sin bosta, sobretodo en el tercio posterior de la cama. Se
sabe que la cama de paja favorece la multiplicación de estreptococos ambientales,
especialmente Streptococcus uberis.

Manejo:
Incluiremos aquí un comentario general referido al confort y buen trato que deben
recibir diariamente las vacas lecheras, y que por supuesto tiene suma validez para el
período del periparto.
El calostrado inmediato del ternero constituye una práctica imprescindible para la salud
de los primeros días de su vida; sabemos que la ingestión de calostro debe ser de
aproximadamente 2 kg. dentro de las primeras 2 hs. de nacido y otros 2 kg. no más allá
de las primeras 6 hs. de nacido.
Para la salud de la ubre de la vaca es recomendable ordeñar la ubre “lo antes posible”.
En nuestras condiciones particulares de producción, esto significa ordeñar dentro de las
primeras 12 hs. post-parto, a lo sumo 24 hs. si alguna cuestión particular impide lo
primero , pero no prolongar más este tiempo.

PATÓGENOS DE MASTITIS 
Los microorganismos causantes de mastitis viven en la vaca, en su ubre y en sus
alrededores. Más de 140 microorganismos diferentes pueden causar una infección
intramamaria (IIM). Los microorganismos son invisibles a la vista y generalmente son
bacterias, aunque también es posible encontrar micoplasmas, levaduras, algas, hongos,
etc. No todos los microorganismos causan reacciones perjudiciales en el animal. Se
llaman patógenos a los microorganismos que causan una reacción adversa en el animal
infectado. Se han clasificado a los patógenos según su reacción inflamatoria, en
patógenos mayores y patógenos menores. Los patógenos mayores producen una
elevación marcada del CCS y los menores un aumento leve. Otra clasificación útil es la
que los divide en contagiosos, ambientales, oportunistas y otros. Los patógenos
contagiosos se transmiten de cuartos infectados a cuartos sanos. Los cuartos infectados
son el principal reservorio de éstos patógenos. El contagio ocurre principalmente
durante el ordeño (a través de las pezoneras, de las manos del ordeñador, trapos para
limpiar ubres, retroimpactos de gotas de leche en el colector, etc.). Generalmente
causan infecciones subclínicas con brotes periódicos de casos clínicos. Los patógenos
ambientales viven en el ambiente que rodea a la vaca. Infectan a la vaca entre ordeños,
cuando los pezones entran en contacto con barro, bosta, etc. Generalmente originan
muchos más casos clínicos que subclínicos.



1. Patógenos Contagiosos 
1.1 Streptococcus agalactiae: Bastante común en los tambos. El único reservorio de
Streptococcus agalactiae es la leche de un cuarto infectado. Por lo tanto es el único
patógeno de mastitis que se puede erradicar de un rodeo. El cuarto infectado elimina
una gran cantidad de bacterias, en cantidad tal que las UFC/ml de leche de tanque
suelen aumentar. Es altamente contagioso y ese contagio ocurre principalmente durante
el ordeño. El ordeño incompleto aumenta el riesgo de infección. El CCS es muy alto,
generalmente superior a 1.000.000 cel/ml. Es muy sensible a la penicilina y derivados.
En casos subclínicos en lactancia se observan tasas de cura bacteriológica superiores al
90%. Por lo tanto, se deben identificar a todos los animales infectados, formar un
grupo que se ordeñará al final y realizar el tratamiento Blitz de éstos animales. La
terapia al secado es una medida muy eficaz para controlar este patógeno. Si la
desinfección post-ordeño y la terapia al secado se realizan con productos de eficacia
probada, desde hace por lo menos dos años, es muy poco probable el hallazgo de este
patógeno en el periparto.
1.2 Staphylococcus aureus: Es el patógeno contagioso mas común. Presente en todos
los tambos. Puede infectar a vaquillonas antes de su primer parto. Coloniza fácilmente
el canal del pezón. El mal estado de piel y punta de pezón favorecen la colonización.
El contagio ocurre durante el ordeño. Genera una inflamación que puede hacerse
crónica y con altos CCS. El tejido de la glándula muchas veces está fibrosado. Las
infecciones de larga duración (desde varios meses hasta años) suelen ser subclínicas
con apariciones periódicas de casos clínicos. Las IIM crónicas son muy difíciles de
curar con antibióticos durante la lactancia. Durante el período de secado, los
antibióticos de secado aumentan el éxito de cura bacteriológica y es en este momento
cuando se debe atacar para reducir la duración de las infecciones. La segregación de
los animales infectados (los animales infectados se ordeñan al final hasta su secado) es
la medida más eficaz para prevenir nuevas infecciones.
1.3 Mycoplasma bovis: No es común en los tambos pero ha sido identificado en
Argentina. Debe sospecharse de este patógeno cuando los cultivos de casos de mastitis
repetidamente den resultado negativo por los métodos de rutina ( Agar sangre ).
Además, las mastitis aparecen repentinamente, tienen una secreción distinta a la de las
mastitis habituales, es extremadamente contagioso, la producción cae marcadamente,
no responde a los antibióticos y puede estar acompañado de enfermedad respiratoria,
reproductiva y articular. El uso de jeringas intramamarias multidosis y la inadecuada
desinfección de la punta de pezón pueden favorecer el desarrollo de la enfermedad.
Los tratamientos no son de utilidad y los animales no desarrollan inmunidad, por lo
que todos los animales infectados deben ser aislados y refugados inmediatamente.
1.4 Corynebacterium bovis: Es muy común en los tambos pero la inflamación que
genera es leve, con escaso aumento del CCS (200.000 a 400.000 cel/ml). Suele
aparecer cuando no se realiza el sellado post-ordeño y terapia de vaca seca. Puede ser
considerado como bacteria centinela, indicando fallas en las medidas preventivas antes



de la aparición de los patógenos mayores.
2. Patógenos Ambientales
2.1 Streptococcus ambientales: Comunes en Argentina, proliferan en el ambiente de la
vaca. Afectan mucho a las vacas secas, por lo que la terapia de vaca seca es una
medida fundamental de control. Ordeñar pezones húmedos favorece las nuevas
infecciones. La duración de las infecciones es corta, menos de 30 días, pero hay casos
que pueden hacerse crónicos. Más de la mitad de las infecciones originan un caso
clínico, generalmente leve. El CCS puede elevarse desde 300.000 hasta 2.000.000
cel/ml.
2.2 Coliformes: Probablemente la infección por coliformes sea más común, en nuestro
país, de lo que se estimaba anteriormente. Viven en el estiércol, barro y agua
contaminada. Entre las bacterias coliformes se incluyen los géneros Escherichia,
Klebsiella y Enterobacter. Al igual que los estreptococos ambientales, las nuevas
infecciones por coliformes son muy comunes al comienzo del período de seca y en el
periparto, por lo que un ambiente saludable para las vacas secas es recomendable para
controlar la enfermedad. La tasa de nuevas infecciones con coliformes es cuatro veces
más alta durante el período seco que durante la lactancia; y durante la lactancia es
máxima al comienzo, y disminuye con el avance de la misma. La duración de la
infección es muy corta (10 a 30 días) pero algunas persisten más tiempo. Generalmente
afecta a pocas vacas pero casi todas presentan signos clínicos. La secreción suele ser
aguachenta y la inflamación es muy grande y repentina. Un 10% de los casos clínicos
progresan a la forma hiperaguda, con compromiso general, lo que requiere terapia
intensiva. Muchos de éstos casos conducen a la muerte. En las mastitis por coliformes
la terapia antibiótica está contraindicada por agravar los síntomas. Se debe dar terapia
de apoyo (analgésicos, antiinflamatorios NO esteroides, hidratación, occitocina).
Algunas infecciones a coliformes en el periparto son consecuencia de:
? Tratamiento al secado realizado sin condiciones higiénicas adecuadas de los pezones
? Ambiente húmedo y sucio en el área de las vacas secas
? Parición en un área sucia y contaminada
? No ordeñar inmediatamente a las vacas recién paridas
La mayoría de los casos hiperagudos de mastitis a coliformes ocurren en el periparto, o
dentro de las primeras 6 a 8 primeras semanas de lactancia.
3. Patógenos Oportunistas
3.1 Staphylococcus coagulasa negativos (CNS): Son muy comunes, pero las
infecciones suelen ser leves. Raramente generan casos clínicos, y si aparecen suelen
ser moderados. Suelen vivir en piel sana de los pezones y manos del ordeñador. Las
nuevas infecciones aumentan durante el período seco. Puede infectar a vaquillonas
antes de su primer parto. La mayoría de las infecciones se curan espontáneamente (sin
terapia).

Prevalencia de Infecciones Subclínicas en Argentina:



Prevalencia de Infecciones Subclínicas en Argentina:
Un estudio retrospectivo basado en el cultivo de leche de 16.065 vacas de 74 tambos
de Argentina fue realizado con el objetivo de conocer la prevalencia de los patógenos
de mastitis en una de las principales zonas lecheras del país.
Durante un período de 40 meses (Diciembre de 1996 a Marzo de 2000) se tomaron
muestras asépticas de leche compuesta de 16.065 vacas en ordeñe provenientes de 74
rodeos lecheros ( 63 situados en la provincia de Buenos Aires, 7 en Entre Ríos y 2 en
Santa Fé), cuya caracterización se describe a continuación: 49 (66,21%) tambos
sistema pastoril, 23 (31.08%) pastoril con algunas horas diarias en confinamiento en
corrales y 2 (2,70%) tambos en confinamiento permanente en corrales. Un programa
de prevención de mastitis, definido como Plan de los 5 puntos y asesoramiento
profesional, se realizaba sólo en 43 tambos (58.10%); el promedio de vacas en ordeño
fue de 217.09.
Para este estudio se consideraron exclusivamente los datos correspondientes al cultivo
de todas las vacas en ordeño de cada tambo realizado en la primera visita. 
Los procedimientos microbiológicos utilizados en el procesamiento de las muestras y
en la caracterización de los bacterias aisladas siguieron los lineamientos del NMC.
Fueron consideradas contaminadas las muestras en las cuales se aisló tres a más
especies bacterianas, excepto aquellas en las que se hallaron Staphyloccocus aureus o
Streptococcus agalactiae. Las muestras que contenían más de un patógeno de mastitis
fueron incluídas en este estudio.
De 16.065 muestras cultivadas fueron excluidas las muestras contaminadas (n = 462).
Se obtuvieron 9118 cultivos positivos y 6.485 cultivos negativos. La prevalencia de
infecciones intramamarias (IIM) fue de 58.44%. 
Los patógenos de mastitis más prevalentes fueron, Staphylococcus aureus 21.91%,
Streptococcus agalactiae 5.85 %, Staphylococcus spp 13.60 %, Corynebacterium spp.
14.33%, Streptococcus spp 4,34 % y Coliformes 2.03 % (Tabla 1). No se realizó
búsqueda de Mycoplasma spp.
Streptococcus agalactiae fue aislado en 51 rodeos (68.91%). 
Otro estudio realizado sobre 39 rodeos lecheros de la provincia de Santa Fé encontró
una prevalencia similar para Staphylococcus aureus, 21.71%, en tanto la prevalencia
de Streptococcus agalactiae fue menor, 2.71%.

IMPORTANCIA ECONOMICA DE LA MASTITIS BOVINA :

La mastitis es la enfermedad más costosa de la producción lechera. Las pérdidas que
produce la mastitis son dos veces superiores a las pérdidas que produce la infertilidad y
las enfermedades reproductivas.
La mayoría de los tamberos ve las pérdidas a través de :
• Los casos clínicos que ellos encuentran
• Los animales que deben refugar
• Los $ gastados en medicamentos y servicios veterinarios



• Los $ gastados en medicamentos y servicios veterinarios
Lo que no es tan evidente son las grandes pérdidas en producción de leche causadas
por las infecciones subclínicas.
Fracasar en el control de la mastitis en un rodeo lechero es comparable con derramar
leche por el desagüe, porque las vacas infectadas producen significativamente menos
leche que las vacas no infectadas. Trabajos de investigación demostraron que las vacas
con bajos CCS tienen una vida productiva más larga. Además, la leche con altos CCS
contiene menos de los componentes deseables como lactosa, caseína y grasa, y más de
los componentes indeseables como las enzimas que atacan a los componentes de la
leche. Cuando una leche con altos CCS es usada para hacer quesos, el rendimiento es
bajo y la calidad es menor.
Está estimado que las pérdidas por disminución de la producción de leche en USA son
de u$s 1.000 millones/año; y el total de las pérdidas está alrededor de los u$s 2.000
millones/año cuando todos los otros costos son considerados. Dicho de otra manera, el
costo para los tamberos es de aproximadamente u$s 185/vaca / año. Aunque la
prevalencia de mastitis es ahora algo más baja que en años anteriores, el total de
pérdidas económicas estimadas es más exacto.
PERDIDAS DEBIDAS A ELEVADOS CCS ( Conteos de Células Somáticas)

Diferentes ensayos han mostrado que los cuartos infectados con un patógeno mayor de
mastitis producen aproximadamente 727 Kg menos de leche, por lactancia, que los
cuartos no infectados.
Hasta hace poco tiempo se creía que las mayores pérdidas en producción de leche en
vacas individuales estaban asociadas con CCS por encima de 400.000/ml. Pero, ahora
se ha confirmado que las mayores pérdidas están asociados con CCS mucho menores.
Vacas controladas por el DHI de Wisconsin mostraron pérdidas en producción de
leche de 91 Kgs. para vaquillonas de 1° lactancia y de 182 Kgs. para las de 2° ó más
lactancias, cuando las CS se iban duplicando en el rango que va de las 50.000 CS/ml.
a las 800.000 CS/ml..
Investigadores de Virginia, condujeron un estudio similar en el cual ellos compararon
la producción de leche diaria de vacas con bajos CCS con otras con CCS de
400.000/ml. ó más. Las mayores pérdidas se produjeron cuando el CCS se
incrementaba de 50.000 a 300.000 CS/ml.
La mayoría de los rodeos lecheros en USA tienen un CCS entre 200.000 y 400.000
CS/ml.. Se estima que esos rodeos están perdiendo alrededor de un 8% en potencial
producción de leche.
El productor lechero debe considerar que la inversión que realiza en la selección
genética y en la alimentación de sus vacas no se expresará en toda su dimensión si el
tejido secretor mamario no se encuentra sano.
Trabajos realizados por investigadores del INTA-Castelar, en Argentina, determinaron
que las pérdidas económicas que producía la mastitis bovina era de aproximadamente
60 millones de Kg. de grasa butirosa/ año. Estos estudios se hicieron 20 años atrás, a



comienzos de los años 80. No contamos con información actualizada al respecto.

PERDIDAS POR MASTITIS CLINICAS

Un estudio demostró que el costo promedio de un caso clínico de mastitis era de u$s
107/vaca, con un rango que iba desde u$s 46 a u$s 142. Porque el 85 % del costo total
de un caso clínico de mastitis es debido a la pérdida en producción de leche y al
descarte de leche, es que es lejos más importante reducir la incidencia de mastitis
clínicas que tratar de reducir los costos directos asociados con los tratamientos. Este
estudio fue realizado en USA.
Las pérdidas por mastitis clínicas en rodeos con bajos CCS fueron también evaluadas.
Las mastitis clínicas encontradas produjeron un 5 % de pérdidas en producción de
leche. Vacas sin síntomas clínicos y con un CCS por encima de 245.000/ml. perdieron
6,2 % en producción comparadas con vacas con un CCS menor a 90.000/ml. Las
pérdidas de leche que produjeron las mastitis clínicas fueron mayores que las asociadas
con CCS por encima de 245.000/ml. , porque el 26 % de las vacas tuvieron mastitis
clínicas y solamente el 12,5 % de los animales tuvieron un elevado CCS por encima de
245.000/ml.
En otro ensayo realizado en 1993, se demostró que el costo que tiene un caso clínico
de mastitis es mayor, cuando la infección es producida por la asociación de 2
patógenos de mastitis o cuando el agente etiológico de la mastitis clínica es E. Coli.

PLAN DE CONTROL Y PREVENCION DE MASTITIS

1 - CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DEL EQUIPO DE
ORDEÑO:
Deben realizarse chequeos periódicos del Equipo de Ordeño, por lo menos una vez
cada 6 meses.
En un chequeo estático debemos medir : capacidad de bomba de vacío, nivel de vacío
de trabajo, diferencias de vacío del sistema ( no mayor a 2 kPa), mediciones del flujo
de aire que incluye reserva efectiva o real, reserva manual ( eficiencia del Regulador
igual o superior al 90 % ) , aire usado por los distintos componentes, pérdidas y control
del sistema de pulsado.
El chequeo dinámico incluye: nivel de vacío en línea de leche con todas las unidades
ordeñando y “en punta de pezón” el nivel de vacío promedio en el máximo flujo de
leche( 35 - 42 kPa) y la fluctuación de vacío ( 7 kPa para línea baja y 10 kPa para línea
media). 
Las pezoneras de goma deben renovarse periódicamente de acuerdo a las indicaciones
del fabricante, y también los tubos largos y cortos de pulsado, tubos largos de leche.
Realizar diariamente una correcta limpieza e HIGIENE del Equipo de ordeño y del
termo ó tarros.
Es indispensable contar con buena disponibilidad de agua caliente. 



Para un correcto lavado del equipo de ordeño se debe tener en cuenta:

? Calidad físico-química y bacteriológica del agua
? Volumen de agua
? Temperatura del agua
? Tiempo de lavado
? Balance químico de los detergentes
? Fuerza física/ Velocidad
? Drenajes
? 
Determinar la dureza del agua y el poder buffer son dos pasos indispensables para la
correcta dosificación de los detergentes alcalinos y ácidos a utilizar. De relevamientos
realizados en los últimos años en la Pampa Húmeda hemos observado que el poder
buffer es muy alto en la mayoría de los tambos muestreados. La dureza del agua está
determinada fundamentalmente por el contenido de sales de Calcio y Magnesio; y el
poder buffer está dado por sustancias del agua capaz de mantener la concentración
relativa de ácido-base en una solución, neutralizando los ácidos o bases que uno
agrega. 
También determinamos el pH del agua con la cual vamos a preparar las soluciones de
lavado. No es necesario tratar aguas que tengan un pH de 6.8 a 8.5.
Con respecto a la calidad bacteriológica del agua de los tambos deberíamos indicar
realizar por lo menos 2 análisis anuales en aquellos lugares donde el agua es
bacteriológicamente potable. Se deben tomar una muestra directa del pozo y otra que
haya pasado por el tanque de agua. 
Con respecto al Volumen de agua a utilizar para lavar un equipo de ordeño, una
observación práctica es que la pileta de lavado nunca debe vaciarse; la punta de la
manguera que chupa el agua debe estar siempre cubierta.
Podemos usar tablas para calcular el volumen correcto de agua considerando: metros y
diámetro de cañería de leche, metros y diámetro de cañería de lavado y descarga de
leche, metros y diámetro de mangueras de leche ( incluyendo mangueras de lavado),
volumen del releaser y cantidad de colectores.
Se debe contar con volúmenes adecuados de agua caliente para la higiene del equipo
de ordeño y del tanque de frío. 
Las temperaturas adecuadas en las distintas etapas del lavado son :
Enjuague = 35-40 Grados C ( tibia )
Lavado con Alcalino = 72 Grados C
Enjuague ácido = 35-40 ?C o fría
Enjuague sanitario ( antes del ordeño ) = 35-40?C
En todos los tambos debe haber un termómetro de 0?C-100?C para que la persona
encargada de la higiene del equipo de ordeño y el termo de leche pueda medir las
temperaturas del agua y las soluciones de lavado.
El primer enjuague es conveniente hacerlo con agua tibia a 35-40 grados C, porque de
esta manera arrastramos hasta el 97 % de los residuos de la leche, comparado con el 80



esta manera arrastramos hasta el 97 % de los residuos de la leche, comparado con el 80
% de arrastre si lo realizamos con agua a temperatura de pozo.
El lavado con el detergente alcalino comienza con una temperatura de 72 grados C y
debe concluir con una temperatura de esta solución no menor a 48-49 grados C; a
temperaturas menores la grasa de la leche se solidifica y “despegamos la grasa de un
lado y la pegamos en otro”. Podemos dejar aquí el siguiente criterio: mejor que indicar
tiempos de lavado es indicar temperaturas de lavado, si bien por supuesto hay tiempos
mínimos que veremos más adelante vinculados con la acción física necesaria para una
correcta limpieza.
En general, podemos indicar un tiempo de aproximadamente 10 minutos, no más; si en
ese lapso la temperatura final es la deseada tengamos en cuenta la época del año en la
que estamos, porque durante el invierno seguramente deberemos lavar durante un
lapso más corto.
Si la máquina no tiene buenos drenajes se debe realizar un muy buen enjuague con
agua a temperatura de pozo, para eliminar cualquier resto de solución alcalina que
pueda quedar. Para poder precisar aún más esta indicación podemos medir el pH en
distintos momentos del enjuague. 
El detergente ácido se usa tradicionalmente, dependiendo de la dureza del agua, sólo
una, dos ó tres veces a la semana. Existe una nueva propuesta que es realizar en cada
lavado el enjuague ácido con concentraciones menores de ácido para evitar el depósito
de sales minerales del agua en vez de “desincrustar” algunas veces a la semana.
El lavado con la solución ácida puede realizarse con agua a temperatura de pozo o
tibia, recirculando durante 5 minutos.
Luego, tiramos esta solución y si la máquina cuenta con buenos drenajes no hace falta
hacer un enjuague posterior con agua de pozo.
El equipo de ordeño debe quedar absolutamente seco entre ordeños.
Antes de comenzar el próximo ordeño, 30 minutos antes: hacemos lo que se conoce
como enjuague sanitario con una solución clorada con 200 ppm de Cl , recirculando
durante 5 minutos y luego drenando correctamente el equipo; esperamos 20-30
minutos y comenzamos a ordeñar.
Como se advertirá, en el único momento que usamos agua sola, cuando contamos con
drenajes adecuados, es en el primer enjuague de la máquina después de finalizar de
ordeñar.
Los análisis que son convenientes hacer sobre la solución alcalina son: alcalinidad
activa, determinación de cloro y pH . La muestra debe tomarse al finalizar el lavado
alcalino.
Determinar la alcalinidad activa, que es necesaria para que las grasas sean
emulsionadas, y que siempre debe ser superior a 200 ppm. La concentración de cloro
debe estar entre 40 y 80 ppm de cloro activo, necesario para peptonizar a las proteínas. 
El pH de la solución alcalina debe ser > 10 (mejor entre 10,5 - 11,5 ).
El pH de la solución ácida debe estar entre 3-4; el enjuague ácido remueve los



minerales, neutraliza al cloro y la alcalinidad, reduce el pH en la superficie del equipo
de ordeño y evita la formación de piedra de leche
Todas estas mediciones nos permiten ajustar las dosificaciones de los distintos
productos comerciales que se usan en los tambos y muchas veces, estos ajustes
significan mejorar el lavado y otras veces generar un ahorro para el productor.
Con respecto a la fuerza física necesaria para un correcto lavado es importante poder
determinar la velocidad del tapón de agua y ajustar el tiempo de apertura del inyector
de aire.
La línea de leche debe tener la pendiente adecuada para un correcto drenaje hacia el
releaser y además contar la máquina de ordeñar con drenajes secundarios ( bomba de
leche, aparato placas, “flor “ lavatetas ) para que el equipo permanezca absolutamente
seco entre ordeños.

2 -DETECCION PRECOZ DE LAS MASTITIS CLINICAS Y SU CORRECTO
TRATAMIENTO:

La única manera de hacer un diagnóstico precoz de los casos clínicos es haciendo el
DESPUNTE en cada ordeñe antes de secar los pezones con papel descartable. 
El "despunte" tiene tres ventajas importantes, la primera es que ayuda a estimular a la
vaca y favorece el mecanismo de bajada de la leche, la segunda es que en los
"primeros chorros" siempre existe un número importante de microorganismos que de
esta forma los eliminamos, y por último, nos permite saber que existe una mastitis
clínica cuando recién comienza, al observar los grumos u otra alteración macroscópica
de la leche
La mayoría de las veces la presencia de grumos es el primer síntoma clínico de una
mastitis, y gran parte de la eficacia del tratamiento antibiótico depende de la precocidad
con que el mismo se inicia.
Existen una serie de pautas a tener en cuenta para los tratamientos, que son muy
importantes:
? ordeñar siempre "bien a fondo" a mano el cuarto afectado; es de buena práctica
ordeñar 3 ó 4 veces por día las vacas enfermas
? el uso de occitocina para "vaciar" aún más la ubre es de mucha utilidad
? desinfectar la punta del pezón con una torunda de algodón con alcohol y sumergir el
pezón en el antiséptico de pezones ( "sellador") 
? hacer salir una gotita de antibiótico en la punta de la cánula del inyector intramamario
y luego introducir "lo menos posible" la cánula en el orificio del pezón y empujar el
émbolo hacia arriba; luego, con un movimiento ascendente con los dedos llevar el
producto hacia la cisterna de la glándula y por fin un masaje con la mano en el cuarto
? desinfección del pezón con el antiséptico de pezones
? completar siempre los tratamientos antibióticos; aunque hayan remitido los síntomas
clínicos completar siempre 3 días de intramamarios (cada 12 hs. ó 24 hs., depende del
producto usado ), otro criterio es tratar hasta un ordeñe posterior a la desaparición de



los síntomas clínicos; debemos garantizar el mayor porcentaje de cura bacteriológica
posible, por eso no debemos mal usar los antibióticos
? las vacas en tratamiento deben apartarse, identificarse y ordeñarse al final
? llevar un registro de casos clínicos donde anotamos Número de vaca, día, cuarto
afectado, tipo de tratamiento, etc.

Un objetivo a lograr es tener menos del 2,5 % de las vacas en ordeño en 30 días, y no
más de 0,5 % en un día cualquiera, de vacas en tratamiento ó leche descartándose por
tratamientos de mastitis. En cuanto a los tratamientos antibióticos sistémicos de las
mastitis clínicas usar principios activos que tengan un buen pasaje desde sangre a leche
con concentraciones inhibitorias ; trabajar con las dosis adecuadas y durante 3 a 5 días,
por lo menos.

3-BAÑO ANTISEPTICO DE PEZONES, TEAT DIP O "SELLADOR":

Está suficientemente comprobado que esta práctica disminuye en un 50 % las nuevas
infecciones en el rodeo cuando se realiza con un producto de eficacia probada. No
existen diferencias en el uso por inmersión y por spray, cuando éste se aplica
correctamente. Lo que ocurre en la práctica es que en la mayoría de los tambos el spray
no se aplica como corresponde; y cuando se aplica bien, el consumo del antiséptico
llega ser entre un 70-100 % superior a la inmersión con la taza vertical.
Como consecuencia del ordeñe, el esfínter muscular que rodea al canal del pezón
carece de tonicidad, y necesita de 30 minutos a 60 minutos para ocluir correctamente el
orificio del pezón, y cerca de 3 hs. para que se forme el tapón de queratina; por eso
este es un momento propicio para el ingreso de microorganismos al interior de la
glándula, y es en este período de 30-60 minutos que se necesita la acción bactericida
del antiséptico.
Tan importante como la acción bactericida es la acción cosmética de estos productos
que tienen como emolientes glicerina, vaselina, etc.;estas sustancias ayudan a mantener
íntegra y suave la piel de los pezones y de esta manera hay menos grietas y heridas,
que ya sabemos favorecen a las infecciones intramamarias, porque la multiplicación de
patógenos es mucho mayor que en la piel sana. 
Algunos de los principios activos de estos productos son: iodóforos, hipoclorito de
sodio, clorhexidina y amonios cuaternarios.
En nuestro país, los más usados son los iodóforos; APROCAL (Asociación pro
Calidad de leche), está proponiendo concentraciones de 4.000-5000 ppm de Iodo
activo ; no deben separarse en fases diferentes, tienen que ser homogéneos y no
precipitar; y con un pH ácido, pero no menor a 4-5 (esto último está en discusión). 
El uso de amonios cuaternarios en el tambo no es conveniente porque con el tiempo se
hace una selección de Pseudomonas spp. e incluso de otros Gram negativos, ya que los
amonios cuaternarios son menos efectivos en el caso de bacterias Gram negativas en
general. 



Se calcula un consumo de 8-10 ml./vaca/día, dependiendo del tipo de emoliente,
porcentaje del mismo en el producto final y forma de aplicación, cuando se hace por
inmersión.
Es importante que los aplicadores del antiséptico estén bien limpios y secos antes de
usarse; también que el sobrante que quede en ellos no debe reintegrarse al bidón en
uso.
Actualmente se está comercializando en nuestro medio un “verdadero sellador”, es un
producto que además de tener un principio activo con acción bactericida tiene otro
componente que forma una barrera que permanece protegiendo al pezón hasta el
próximo ordeñe; tiene la particularidad de tener poros que facilitan la oxigenación de la
piel , pero no permiten la entrada de microorganismos.
En nuestra experiencia, indicado para los días de lluvia ó alguna situación particular
que haga que las vacas permanezcan en pisos embarrados(corrales, sombras, etc), se
nos ha echo muy evidente la no aparición de “brotes de mastitis clínicas” en épocas de
lluvia, como suele ocurrir cuando usamos los antisépticos iodados sin barrera.

4-REFUGO DE LAS VACAS CRONICAS:

Una vaca crónica a mastitis es aquella que en una misma lactancia ó en distintas
lactancias repite 4 ó 5 veces mastitis clínica en el mismo cuarto. Son animales que "no
responden" a distintos tratamientos realizados. Las vacas infectadas en forma crónica
son portadoras y diseminadoras de patógenos en el rodeo, y por lo tanto la indicación
es sacarlas del rodeo.
Es frecuente que estas infecciones sean estafilocócicas. Otra alternativa es que las
infecciones crónicas sean subclínicas, éstas sólo se pueden diagnosticar a partir de
cultivos bacteriológicos; y como ya comentamos deben segregarse y ordeñarse al final
mientras permanezcan en el tambo.
El rechazo de las vacas crónicas es el punto del Plan Preventivo más difícil de lograr
que se cumpla, pero nos debe quedar claro que es fundamental que se concrete. En las
Cabañas es más difícil aún, por el valor que tienen los animales.

5-TRATAMIENTO CON ANTIBIOTICO AL SECADO:

Es durante las primeras 3 a 4 semanas post-secado que ocurre el pico más alto de
incidencia de infecciones intramamarias durante la vida productiva de la vaca lechera.
La terapia al secado tiene una acción curativa sobre las infecciones subclínicas ya
existentes, que provienen de la lactancia que concluye, y además una acción
preventiva sobre las que se instalan en esas primeras semanas después del secado.
Los antibióticos intramamarios formulados para vaca seca tienen como característica
que el excipiente es de liberación lenta y generalmente se usan sales benzatínicas, que
hacen que el antibiótico permanezca en concentraciones bactericidas durante 3 a 4
semanas, lo que aumenta su efectividad.
No existen inconvenientes con residuos de antibióticos en leche en la próxima



No existen inconvenientes con residuos de antibióticos en leche en la próxima
lactancia, en general; no obstante es conveniente no librar al consumo humano o
industria la leche hasta que concluya efectivamente el período calostral. 
Existen propuestas de realizar terapia al secado selectiva en vez de masiva, también en
los países nórdicos hay quienes dicen NO a la terapia al secado. 
Pienso que está suficientemente demostrado por muchos trabajos científicos y por la
práctica, la alta conveniencia de hacer terapia al secado masiva ó sea en todos los
cuartos mamarios. Es muy evidente, cuando se comienza a aplicar la terapia al secado,
la disminución de casos clínicos que ocurren en el post-parto inmediato.

6 - CONTROLES PERIODICOS DEL RODEO:

a - Seguimiento a través de muestras de leche total: Conteo de Células Somáticas,
Recuento Bacteriano Estándar (Cuenta viable de mesófilos totales UFC/ ml), Recuento
en Leche Pasteurizada, Recuento de Coliformes .También podemos realizar la
búsqueda de patógenos de mastitis en leche total.
b - Con muestras de leche de vaca individual ( pool de los 4 cuartos ), para CCS y
cultivos.
c - Con muestras de cuartos con mastitis clínicas para realizar cultivos.
d -Con muestras de cuartos individuales se trabaja principalmente con el Test Mastitis
California.
e - análisis bacteriológico del agua que se usa en el tambo para lavado de los pezones y
del equipo de ordeño. Se sugiere hacerlo 1 vez cada 6 meses, si el agua es
bacteriológicamente potable.
f - confección de gráficos, cuadros y tablas con la información obtenida con el
transcurso del tiempo.

7 - IMPLEMENTACION DE UNA CORRECTA RUTINA DE ORDEÑE:
? Arreo tranquilo de las vacas, sin golpes, ni gritos, ni perros
? Lavado de los pezones y de la base de la ubre que toma contacto con la pezonera;
NO lavar la ubre por el efecto "arrastre" hacia la punta del pezón. La propuesta es
lavar sólo los pezones sucios, si están limpios no se usa agua.
? Uso de guantes de látex, vinilo o nitrilo por parte de los ordeñadores. 
? Desinfección pre-ordeño ó pre-dipping; dejar actuar entre 20 y 30 segundos antes de
remover el producto con el papel descartable o toalla de tela. 
? Hacer el despunte ( descarte de los primeros chorros );es más preciso el diagnóstico si
se realiza en la "jarra de fondo negro", que además evita la diseminación de las
bacterias existentes en ellos. Sobre este punto hay autores que plantean la conveniencia
de realizar el despunte sobre el piso limpio, porque encontraron que si se hacía sobre la
“jarra de fondo negro”, los aerosoles generados a una distancia cercana de la ubre
contaminaban la piel de los otros pezones, en el caso de existir infecciones subclínicas.
? Secar con papel descartable ó toallas de tela individuales; sí o sí debemos ordeñar



pezones limpios y secos. Si están limpios, desinfectados y secos MEJOR!!!.
? Colocar las unidades de ordeño, evitando en lo posible las entradas de aire.
? Durante el ordeñe, también evitar las entradas de aire.
? Al finalizar el ordeñe cortar el vacío antes de retirar las pezoneras;"no arrancar" y
evitar las entradas de aire.
? Hacer la desinfección de pezones post-ordeño.
? Que las vacas vayan lo antes posible al campo y no queden en los corrales de tierra.

8 - REUNIONES DE INFORMACION, INTERCAMBIO Y EVALUACION CON
PRODUCTORES, 
TAMBEROS Y ORDEÑADORES:

Para alcanzar los objetivos buscados debemos contar con la participación activa de
productores y tamberos. Según nuestra experiencia, es fundamental la formación del
tambero, la periódica actualización de sus conocimientos y la correcta valoración de su
trabajo.
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