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Sumario
      Veintinueve establecimientos lecheros de la Región Litoral Oeste y 53 de la cuenca lechera
Tradicional del Sur de Uruguay fueron seleccionados para evaluar la incidencia de mastitis clínica, la
prevalencia de las mastitis subclínicas y etiología bacteriana en todo el país.
        Para la Región Litoral Oeste el índice de incidencia de mastitis clínica fue de 1.2 casos por cada
100 vacas en riesgo al mes. Staphylococcus aureus  (S. aureus) fue el patógeno más común y fue
aislado en un 37.5% de las 40 muestras de leche de casos clínicos. Una submuestra incluyendo 1077
vacas lecheras de los establecimientos seleccionados fue utilizada para determinar la prevalencia de
las mastitis subclínica. La prevalencia es la proporción de animales o cuartos afectados en un
momento dado. Los resultados fueron del 52.4% de los animales y el 26.7% de los cuartos, estaban
afectados. Los patógenos aislados de casos subclínicos y sus frecuencias relativas fueron: S. aureus
62.8%, Streptococcus agalactiae (Str. agalactiae) 11.3%, Enterococcus sp. 8%, estafilococos
coagulas negativos (SCN) 7.4%, Streptococcus uberis (Str. uberis) 6.4%, Streptococcus dysgalactiae
(Str. dysgalactiae) 1.8%, Escherichia coli 1.5% y Staphylococcus hyicus (S. hyicus) coagulasa-
positivos 0.6%.

  En relación con la cuenca lechera Tradicional del Sur La incidencia de mastitis clínica fue
determinada en 10.9 casos cada 100 vacas/año en riesgo, utilizando muestras obtenidas por el propio
productor durante un año las cuales fueron congeladas a -20º C antes de enviarlas al laboratorio.
Staphylococcus aureus (S. aureus) 23.1% y Steptococcus dysgalactiae (Str. dysgalactiae) 14%
fueron los patógenos más importantes aislados  de 341 muestras de leches obtenidas de casos clínicos
en un año. Un 35% del total de las muestras no presentaron desarrollo bacteriano. Mientras que una
muestra de 2273 vacas en ordeño provenientes de los establecimientos lecheros ya seleccionados fue
empleada para determinar la prevalencia de mastitis subclínica. Las muestras de leche de los cuatro
cuartos de cada vaca seleccionada fueron obtenidos durante una visita al establecimiento. La
prevalencia obtenida fue del 49.8% en base a los animales muestreados y 25.8% sobre la base de los



cuartos estudiados. No se obtuvo desarrollo bacteriano en un 58.8 % de las muestras de los cuartos de
estos animales que presentaron un recuento de células somáticas mayor a 300 000 cells/ml. Los
patógenos aislados de casos subclínicos y sus frecuencias relativas fueron: S. aureus 48.3%,
Staphylococcus Coagulasa Negativa (SCN) 15.2%, Str. uberis 12.5%, Str. dysgalactiae 10.3%, Str.
agalactiae 7.2%, Enterococcus sp. 0.2%, Enterococcus faecalis (Ent. Faecalis) 0.1%, Ent. faecium
0.1%, Escherichia coli (E. coli) 0.1% e infecciones con presencia de más de un patógeno 6.5%.   
 
Introducción

  Mastitis es un proceso inflamatorio de la glándula mamaria, el cual es caracterizado por un
incremento en el número de células somáticas en la leche y por cambios patológicos en los tejidos
mamarios (International Dairy Federation, 1987). La mastitis bovina en su gran mayoría es
provocada por microorganismos, usualmente bacterias y los procesos desencadenados podrían ser
clínicos o subclínicos. Los casos de mastitis clínica son caracterizados por encontrar anormalidades
visibles en la leche y en la ubre, pero en los casos subclínicos que es la forma más prevalente de
presentación de la enfermedad no encontramos ningún signo visible de anormalidad en la leche
(NMC, 1996). Las consecuencias de las mastitis afectan por igual a productores y la industria, debido
a pérdidas de producción, composición de la leche alterada (pobre calidad), descarte de leche, costos
de tratamientos, el descasrte de animales de alto valor genético y el costo de mano de obra de los
trabajos extras necesarios para solucionar el problema (Taponen and Myllys, 1995). Los productos
lácteos son seriamente afectados por la baja calidad de la leche, y encontramos que los efectos
adversos sobre la calidad y la vida útil de almacenamiento de la leche pasteurizada son causados
principalmente por el alto recuento de células somáticas (RCS) (Ma et al., 2000; Santos et al., 2003).

 La producción lechera de Uruguay es una de las más importantes en América del Sur. Este sector
consta de un total de 440 000 vacas lecheras (90% Holstein-Friesian) con una producción total de
1301 millones de litros por año (DIEA, 2003). Uruguay es de los principales países exportadores de
leche y productos lácteos en la región, pero a pesar de ello encontramos muy pocos trabajos de
investigación en el tema mastitis. En 1976 Del Baglivi et al. encontraron una prevalencia del 51.2%
de las vacas con mastitis subclínica y en 1981 Laborde et al. reportaron una prevalencia del 49.11%
de la enfermedad en vacas ordeñadas a mano y 57.38% en vacas ordeñadas con máquina. En ambos
trabajos S. aureus y Str. agalactiae fueron los patógenos más frecuentemente aislados.

 Actualmente en Uruguay, la media geométrica anual nacional del RCSs en muestras de leche de
tanque es de 396 300 cel/ml (OPYPA, 2003). Este valor indicaría que al menos de un 45% a 51% de
las vacas de nuestro rodeo nacional estarían afectadas por mastitis subclínica, considerando los
rangos estimados por Philpot and Nickerson (1991).

 En los países Nórdicos conocidos por sus logros, los valores nacionales del RCSs en tanque para
Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia fueron de 160 000, 120 000, 245 000 and 140 000 cel/ml,
respectivamente (Nordic Dairies Committee for Milk Quality and Monitoring - NMSN, 2004),
indicando una prevalencia del 25-30% de mastitis subclínica en la región. En lo que respecta a
mastitis clínica el Nordic Dairies Committee for Milk Quality and Monitoring (NMSN, 2004)
establece indices de incidencia de 18, 35, 16, y  18 casos por cada 100 vacas/año en riesgo,
respectivamente, en la misma región.
       En Uruguay no hay información disponible sobre la incidencia de mastitis clínica y sus agentes
etiológicos.
       Esto significa que Uruguay tiene que mejorar su estatus con respecto a mastitis como país. Para
esto el establecimiento de un eficiente programa de control de mastitis requiere de la organización de
un efectivo diagnóstico y un sistema de monitoreo para todos los rodeos lecheros en un país.



Consecuentemente, el propósito de este trabajo fue determinar la actual prevalencia de mastitis
subclínica, la incidencia annual de casos clínicos y estudiar la etiología bacteriana de las mastitis en
los rodeos lecheros de la Región Litoral Oeste (Departamentos de Paysandú y Río Negro), y Cuenca
Tradicional del Sur (Departamentos de Canelones, Colonia, Florida y San José) de Uruguay, dentro
de un proyecto de 6 años de extensión en convenio el Instituto Nacional de Investigaciones
Agropecuarias y la Dirección de Laboratorios Veterinarios “Miguel C. Rubino” del Ministerio de
Ganadería Agricultura y Pesca de Uruguay con la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
Ciencias Agrícolas de Suecia.
       
Materiales y métodos
Selección de la muestra
       Una base de datos con la información de 345 establecimientos lecheros pertenecientes a 3 plantas
lecheras de los departamentos de Paysandú y Río Negro que representan un 80% del total de los
establecimientos lecheros de esta zona. Y otra con 1838 establecimientos lecheros de cuatro
departamentos de la cuenca lechera del sur (Canelones, Colonia, Florida y San José) pertenecientes a
la mayor cooperativa lechera de Uruguay (CONAPROLE) representando un 50% del total de
establecimientos lecheros que remiten su producción a plantas lecheras en el país, fueron utilizadas
en este proyecto para seleccionar la muestra.
        Un esquema de muestreo en dos etapas (Farver, 1987) fue aplicado para determinar la
prevalencia de mastitis subclínica. Los parametros utilizados para calcular la dimensión de la muestra
fueron: un intervalo de confianza del 95%, un máximo error permitido del 3% y una prevalencia de
mastitis subclínica esperada del 50%. De acuerdo con este esquema el 80%, 50% y 29% de las vacas
en los rodeos con 10; 100 y 300 vacas en ordeño, fueron muestreadas. El propósito de este esquema
de toma de la muestra fue asegurar la capacidad para detectar cuartos subclinicamente afectados en
rodeos de cualquier dimensión. Sobre la base de estos supuestos, fue implementado un diseño de
toma de muestra aleatorio en bloques (Mead et al., 1993) para obtener una muestra estratificada en
forma aleatoria de 29 establecimientos lecheros y una submuestra de 1077 vacas en ordeñe para la
Región Litoral Oeste, y 53 establecimientos lecheros y una sub-muestra de 2273 vacas lecheras en la
cuenca lechera tradicional del sur, para estudiar. Los estratos fueron determinados de acuerdo al
tamaño del rodeo: pequeños (1-50 vacas en ordeño), medianos (51-100 vacas en ordeño), grandes
(101-200 vacas en ordeño), y muy grandes (más de 200 vacas en ordeño). Los establecimientos
lecheros además fueron estratificados dentro de 2 regiones geográficas para la región litoral
coincidiendo con los departamentos de Paysandú y Río Negro, respectivamente. Y para la región sur,
en 4 regiones coincideindo con cada departamento (Canelones, Colonia, Florida y San José). Este
esquema fue utilizado para muestrear rodeos de cada grupo de acuerdo al tamaño y de los cuatro
departamentos, en relación a la proporción de la población total de animales presente en cada grupo
y departamento.
        Estos mismos 29 establecimientos del litoral y 53 establecimientos del sur utilizados para
determinar la prevalencia de mastitis subclínica, fueron incluidos para determinar la incidencia de
casos de mastitis clínica.
 
Incidencia de mastitis clínica
        La colección de muestras fue realizada en dos etapas: primero durante un mes, en octubre de
1998 en la Región Litoral Oeste . En tanto la toma de muestras incluidas en la cuenca lechera
Tradicional del Sur, fue realizada entre Setiembre del 2002 y Setiembre del año 2003. Antes de
comenzar el trabajo, los productores fueron entrenados en la forma de tomar la muestra y la



identificación de los casos clínicos. A ellos también les fue requerido que congelaran las muestras a -
20º C, y remitieran las muestras antes de una semana para la primera etapa del estudio y cada mes en
la segunda, al laboratorio. Las mastitis fueron identificadas en base a los signos clínicos, incluyendo
estos anormalidades en la leche y/o inflamación, dolor, durezas en la ubre. Y también les fue
requerido la inclusión en cada caso de la información acerca de la identificación de la vaca, número
de lactancias y etapa de la lactación. Un caso clínico fue considerado cuando una vaca tuvo al menos
un cuarto afectado en el transcurso de un período de 14 días (Bartlett et al., 2001), evitando con esto
la posibilidad de la obtención de una doble muestra del mismo caso clínico. El índice de incidencia
de mastitis clínica fue expresado como el número de casos clínicos por cada 100 vacas-año en riesgo.
Esto fue calculado como el número de casos durante el período de tiempo dividido por el número de
vacas-día en riesgo durante el mismo tiempo x 100 (Kelton et al., 1998). Debido a que todas las
muestras obtenidas fueron guardadas a –20ºC antes de ser enviadas al laboratorio, el RCSs no fue
determinado para los casos clínicos, ya que tenemos que tener en consideración los efectos de la
congelación.

.
Prevalencia de mastitis sub-clinicas  

  Para determinar la prevalencia de mastitis subclínicas, a cada establecimiento seleccionado les
fue realizada una visita dentro del período de estudio para cada región. El relevamiento y toma de
muestra de la Región Litoral Noroeste fue llevada a cabo entre Setiembre y Diciembre de 1998,
mientras que la etapa de la cuenca lechera tradicional fue relevada entre Septiembre 2002 -
Septiembre 2003.  Durante las visitas a los diferentes establecimientos fueron extraidas muestras
individuales de leche de cada cuarto de las vacas seleccionadas para cultivos microbiológicos y el
RCS. Un cuarto fue considerado estar afectado subclínicamente cuando no encontramos presentes
signos clínicos y el nivel del RCS fue más elevado que el valor umbral establecido de 300 000
células/ml con o sin aislamiento positivo de patógenos de la ubre. Esto fue según el valor umbral
estándar aplicado en los países Nórdicos años atrás (Klastrup, 1975). La fecha de parición fue
también colectada junto con las muestras de leche para completar el diagnóstico.
       La prevalencia fue determinada como la proporción de animales o cuartos sub-clínicamente
afectados (NMC, 1996).
 
Bacteriología
       Las muestras de leche fueron colectadas antes del ordeño para los cultivos microbiológicos,
según los procedimientos de el National Mastitis Council (NMC, 1999). Los tubos fueron etiquetados
e identificados antes de sacar la muestra (fecha, establecimiento, vaca, cuarto). Las tetas fueron
lavadas y secadas vigorosamente antes de proceder con la extracción de la muestra. Inmediatamente,
los primeros chorros de leche fueron descartados de las tetas y se observó en la leche y la glándula la
presencia de signos de mastitis clínica. Comenzando con las tetas del lado de la ubre más distante a
nosotros, las puntas de los pezones fueron desinfectadas con alcohol 70%  por medio de pequeñas
esferas de algodón., las muestras de leche individuales fueron colectadas en orden inverso a el de
limpieza, obteniendo 5 ml de leche en tubos estériles en forma separada para cada cuarto. Las
muestras de los casos clínicos fueron congeladas a –20°C y enviadas al laboratorio Regional
Noroeste “Miguel C. Rubino” de Paysandú, mientras que las muestras para la determinación de
mastitis subclínica fueron transportadas inmediatamente de obtenidas al laboratorio en cajas
isotérmicas en forma refrigerada a 4°C y sembradas dentro de las 24 horas. Las muestras de casos
clínicos fueron descongeladas después de una semana de obtenidas y analizadas. Muestras de leche
de ambas entidades, casos clínicos y subclínicos (10 ml) fueron sembrados sobre placas de agar



sangre bovina, e incubadas bajo condiciones aeróbicas a 37ºC y observadas a las 24 y 48 horas. Los
microorganismos aislados fueron analizados e identificados primariamente por morfología de la
colonia, tipo de hemólisis, tinción de Gram, test de catalasa y test de hidróxido de potasio (KOH 3%)
(National Veterinary Institute - SVA, 1998). Las cepas de patógenos de la ubre aisladas en la Región
Litoral Oeste fueron almacenadas a una  temperatura de -20°C en caldo de soja tripticasa conteniendo
un 10% de glicerol. Las cepas fueron transportadas sobre triptosa agar en pico de flauta a 4°C hacia el
Laboratorio de Mastitis del SVA, Uppsala, Suecia para procesar la tipificación de las mismas.
Mientras que las obtenidas en la cuenca lechera Tradicional del Sur fueron  procesadas
completamente en el área de bacteriología del Laboratorio Regional Noroeste “Miguel C. Rubino”,
Paysandú, Uruguay.
 
Estafilococos
        El test de coagulasa fue realizado siguiendo la metodología utilizada por el SVA. Las muestras
fueron chequeadas para ver reacción positiva después de las 2 horas, 4 horas, 10 horas y 24 horas. La
diferenciación de los Staphylococcus coagulasa positivos (SCP) fue llevada a cabo según Capurro et
al. (1999). La inoculación de la placa de peptona agar (P agar) suplementado con 7 mg de acriflavina
por ml fue conducido según Wallace et al. (1998).  Staphylococcus coagulasa negativos (SCN)
fueron identificados según Thorberg y Brändström (2000) con dos modificaciones en el método: (1)
Tabletas de substrato disponibles comercialmente (Rosco, Taastrup, Denmark) fueron utilizadas para
testar la actividad de la b-galactosidasa; y (2) el test de acetona fue realizado como lo describieron
Roberson et al. (1992).
        Para las cepas de estafilococos aisladas en la cuenca lechera tradicional del sur el test de
coagulasa fue desarrollado como fue descripto anteriormente. Mientras que los Staphylococcus
Coagulasa Negativos no fueron procesados para diferenciar las especies.
 
Estreptococos
        Bacterias de los grupos de estreptococos y enterococos fueron identificadas según los
procedimientos usados en el SVA. El test de CAMP fue realizado con una cepa de S. aureus b-
hemolítica sobre una placa de agar sangre bovina. El Streptex ZL50 kit (Murex Biotech ltd, Central
Road, Dartford, Kent, UK), fue utilizado para identificar el grupo de Lancefield. Doce reacciones
bioquímicas diferentes fueron realizadas usando un sistema de microplaca para la identificación
bioquímica de estreptococos (SVA-strept, SVA, Uppsala, Suecia). Cepas esculina positivas no
identificadas fueron inoculadas sobre placas de Slanetz-Bartley (SlaBa) agar (Oxoid Limited,
Basingstoke Hants, Inglaterra) (Slanetz y Bartley, 1957). Para diferenciar enterococos, cada cepa
sospechosa fue sembrada sobre una placa de SlaBa agar e incubada a 44°C por 2 días. Las cepas
Enterococcus faecalis ATCC 29212 y Str. dysgalactiae CCUG 39323 fueron utilizadas como
controles positivos y negativos, respectivamente. 
 
Coliformes
      Los coliformes fueron diferenciados según los tests realizados en el SVA. El PI test (SVA,
Uppsala, Suecia) determina si la cepa bacteriana produce la enzima b-D-glucuronidasa (p-
nitrophenyl-b-D- ácido glucopyranosiduronico – PGUA) y tryptophanasa (amino ácido tryptophano-
indol test). El BactidropTM Oxidase test (Remel, Lenexa, KS, EUA) fue utilizado para detectar la
presencia de citocromo oxidasa. Las cepas fueron incluidas en un sistema de identificación
miniaturizado para enterobacterias y otras bacterias Gram-negativas tales como API 20E para cepas
oxidasa-negativas y API 20NE para cepas oxidasa-positivas (API Bio Merieux S.A., 69280 Marcy-



oxidasa-negativas y API 20NE para cepas oxidasa-positivas (API Bio Merieux S.A., 69280 Marcy-
l’Etoile, Francia).

 
Pasteurella sp.
       Los procedimientos de laboratorio utilizados para identificar este grupo de bacterias fueron:
Morfología de las colonias, Tinción de Gram, KOH test, Catalasa test, Lactosa, y crecimiento sobre
agar Mac Conkey (NMC, 1999).
 
Levaduras

   Levaduras como Candida albicans fueron identificadas después de incubación en aerobiosis a
37°C sobre agar sangre, por morfología de las colonias, tinción de Gram, demostración de tubos de
germinación y producción de ureasa (Queen et al., 1994).
 
Arcanobacterium pyogenes

   Arcanobacterium pyogenes fue identificado de la siguiente forma: Morfología de las colonias,
hemólisis, catalasa test, tinción de Gram, incubación sobre agar sangre en atmósfera de anhidrido
carbónico (10%) durante 24 horas a +37°C para obtener una evidente hemólisis y licuefacción de
gelatina (SVA, 1998).
 
Recuento de Células Somáticas
       El RCS en mastitis subclínicas fue realizado en el Laboratorio de Calidad de Leche en la
estación experimental, “La Estanzuela”, de el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias
(INIA) en Colonia, Uruguay. Todas las muestras fueron colectadas y transportadas 10ml en tubos de
plástico con una tableta de bronopol (Broad Spectrum Microtabs II, D & F Control Systems Inc. USA)
y analizadas dentro de las 48 horas de extraídas. El contenido de células somáticas fue determinado
por el método de fluoro-opto-electronic cell counting (Somacount 300 Bentley Instrument Inc.,
Chaska, MN, USA).
 
Resultados
Incidencia de mastitis clínica
       Para la región Litoral Oeste muestras de leche de 40 casos clínicos de mastitis fueron colectados
de una población en riesgo de 3351 vacas. La incidencia de casos de mastitis clínica fue 1.2 casos
cada 100 vacas en riesgo en un mes para esta región.

   En cambio para la región de la cuanca Tradicional del Sur se obtuvieron muestras de leche de
341 casos, y un registro completo de 326 casos (un total de 667 casos clínicas) de una población de
6112 vacas- día en riesgo pertenecientes a 43 establecimientos lecheros. La incidencia de mastitis
clínica fue de 10.9 casos por cada 100 vacas-años en riesgo. En la Figura 1, es presentada la
distribución de los casos clínicos a lo largo del año en que fueron obtenidas. Las muestras y registros
de casos (sin muestra), corresponden a vacas entre 1ra y 11ra lactancia,  la mayoría de ellas (71%)
sobre la tercera (Figura 2). Respecto a la etapa de lactación, 4% de las vacas están en la primera
semana post parto, 47% entre 8 a 90 días, 17% entre 91 a 150 días, y 32% > 150 días de lactación 
(Figura 3).

  Los patógenos aislados más prevalentes en casos clínicos para la primera región relevada fueron
S. aureus (37.5%) y E. coli (12.5%), mientras el 32.5% de las muestras fueron bacteriológicamente
negativas. Los resultados de los hallazgos bacteriológicos de casos clínicos fueron resumidos en la
Tabla 1. Mientras que para la cuenca Tradicional del Sur los patógenos aislados más prevalentes en



Tabla 1. Mientras que para la cuenca Tradicional del Sur los patógenos aislados más prevalentes en
los casos clínicos fueron S. aureus (23.1%) y Str. dysgalactiae (14%), y el 35% de las muestras fueron
negativas y en la Tabla 2 encontramos resumidos los resultados de los hallazgos bacteriológicos en
esta región.
 
Prevalencia de mastitis subclínica

   El análisis para determinar la prevalencia de las mastitis subclínicas para la región Litoral Oeste
y la cuenca lechera Tradicional del Sur, fue llevado a cabo en la primera sobre 4308 muestras
individuales de leche de cuartos colectadas de 1077 vacas, las cuales se utilizaron para cultivos
microbiológicos y RCSs. En total 564 vacas fueron diagnosticadas con 1138 cuartos afectados
subclinicamente, dando una prevalencia del 52.4% de los animales y 26.4% de los cuartos. Mientras
que sobre 9092 muestras de leches de cuartos colectadas entre 2273 vacas en ordeño entre 1ra y 10ma

lactancia en la segunda región, un total de 1132 vacas entre 2273 (49.8%), y 2352 cuartos entre 9092
(25.8%) fueron diagnosticados como sub-clínicamente afectados.

   Una alta proporción de cuartos en el Litoral Oeste (55.1%) con RCS por encima de
300 000 células/ml fueron diagnosticados como afectados por mastitis subclínica sin desarrollo
bacteriano. Solamente 12 cuartos con aislamiento positivo con RCS por debajo de el valor umbral
(300 000 células/ml) fueron obtenidos en nuestro trabajo (Tabla 3). En la segunda etapa el 41.2% de
los cuartos con mastitis sub-clínica (con más de 300 000 cél/ml) presentaron aislamiento
bacteriológico positivo, mientras el 58.8% no presentaron crecimiento bacteriano. Solamente 370
(5.5%) de los cuartos con el RCSs por debajo del valor umbral (300 000 cél/ml) tuvieron desarrollo
bacteriano positivo (Tabla 4).
Los patógenos más frecuentemente involucrados para la primera etapa del proyecto fueron S. aureus
(62.8%) y Str. agalactiae (11.3%). Los números de patógenos aislados de casos subclínicos son
descriptos en la Tabla 5. En la cuenca lechera Tradicional del Sur el patógeno más frecuentemente
aislado fue el S. aureus, seguido por CNS, Str. dysgalactiae, Str. uberis, Str. agalactiae,
Enterococcus sp., con dos patógenos, y E. coli. En Tabla 6 encontramos expresados las frecuencias
relativas de los aislamientos de esta zona de Uruguay.
 
Discusión

  En este trabajo el índice de incidencia de mastitis clínica para la región Litoral Oeste fue 1.2
casos cada 100 vacas en riesgo en el mes, mientras que la incidencia anual fue estimada en 14.4 casos
cada 100 vacas año en riesgo. Esta fue la primera estimación del índice de incidencia de los casos
clínicos de mastitis en Uruguay pero basado en la investigación de un mes. En una segunda etapa
(cuenca Tradicional del Sur) se obtuvo a lo largo de un año la incidencia de casos de mastitis clínica
fue de 10.9 casos por cada 100 vacas/año en riesgo. Puesto que los productores en este estudio
participan voluntariamente, encontramos que los 29 productores del Litoral participaron de la
investigación, mientras que 43 entre los 53 seleccionados en un principio fueron incluidos en el
trabajo de la cuenca lechera Tradicional del Sur. Diez establecimientos fueron excluidos por proveer
información incompleta. Las muestras y la información en esta región como se indicó fueron
recolectadas a lo largo de un año para evitar la influencia estacional sobre el índice de incidencia de
la enfermedad (Fig. 1). En el presente estudio (Cuenca Lechera Tradicional) 10.9 casos por cada 100
vacas/años en riesgo, fueron encontrados o considerados un valor más creible para el país.

  Nosotros encontramos una concentración estacional de casos clínicos durante otoño y primavera
(Fig. 1). La explicación para este fenómeno estaría dada por la major disponibilidad de pasturas en
primavera, concentrando los productores las pariciones en esta época para poder hacer más



provechosos económicamente este pico de crecimiento de las pasturas. En adición, el precio de la
leche pagado a los productores son incrementados durante el invierno. En suma, los productores
concentran las pariciones en otoño y primavera.
  El riesgo para adquirir infecciones de la ubre es significativamente alto alrededor de el parto, con
una significativa cantidad de casos concentrados durante la lactancia temprana (Persson Waller
2000). Cambios hormonales y metabólicos en el periparto, donde el estrés causado por el parto, el
comienzo repentino de la lactación, la alta producción de leche, dietas poco balanceadas para estos
requerimientos y medidas de manejo inadecuadas están involucrados en el resultado de una
depresión de las funciones inmunes (Persson Waller, 2000; Meglia et al., 2001). De acuerdo a estas
observaciones, nosotros encontramos un 71% de los casos en vacas sobre la 3ra lactancia (Fig. 2), y
51% dentro de los primeros 90 días de lactación (Fig. 3). Aunque encontramos un apreciable
porcentaje (33%) de infecciones sobre etapas avanzadas de la lactancia (> 150 días) Fig. 3, esto se
debe a la alta prevalencia de microorganismos contagiosos como el S. aureus (Tabla1).
Fundamentalmente las infecciones producidas por este tipo de patógenos pueden ocurrir a lo largo de
toda la lactancia.
        En Suecia,  NMSM (2004) reporto una incidencia de 18 casos por cada 100 vacas-año que es más
alto que los 10.9 cases reportados en Uruguay. Los indices de incidencia reportados por el mismo
Comité para Noruega, Dinamarca y Finlandia, fueron también más elevados siendo los mismos 35,
16, y 18 casos por cada 100 vacas/año en riesgo, respectivamente. No obstante, de acuerdo con
Bartlett et al. (1992) los indices de incidencia observados en estudios de rodeos provenientes de
diferentes localizaciones geográficas tendrían que ser comparados con precaución, ya que las
diferencias en los indices de incidencia de mastitis clínica están asociadas con factores tales como el
clima, las razas, el nivel de producción y los sistemas de manejo. También entran dentro de estas
apreciaciones la forma en que son determinados estos índices, los mismos provienen de base de datos
nacionales en los países Escandinávicos, mientras que la metodología seguida en este trabajo
presenta la debilidad de la confianza que se hace en los productores.
        Uruguay tiene un elevado nivel de RCSs (396 300 cells/ml) en leche de tanque (OPYPA, 2003) y
una baja incidencia de mastitis clínica comparado con los países Nórdicos. Suriyasathaporn et al.
(2000), Beadeau et al. (2002) y Peeler et al. (2003) han remarcado que la situación de rodeos con alta
proporción de vacas con bajos RCSs aparecen con un riesgo incrementado de subsecuentes casos de
mastitis clínica.
        En este estudio las principales bacterias aisladas de casos clínicos fueron principalmente para la
región Litoral Oeste S. aureus (37.5%) y E. coli (12.5%) con 32.5% de los cultivos negativos (Tabla
1). Mientras que en la Tabla 2 vemos que los aislamientos más importantes eran S. aureus (23.1%) y
Str. dysgalactiae (14%) y un 35% de cultivos negativos para la cuenca lechera Tradicional del Sur.
Artursson and Persson Waller (2003) informaron de los principales patógenos aislados de casos
clínicos en Suecia, donde el S. aureus (21.3%) fue el más importante, y los coliformes (20.6%) como
el más prevalente patógeno medioambiental. También, Str. dysgalactiae 15.6%, Str. uberis 11.1%,
Enterococcus sp. 0.8%, SCN 6.2%, Arcanobacterium pyogenes (A. pyogenes) 6%, y menos de 1% Str.
agalactiae fueron aislados. Estos resultados difieren de los nuestros solamente respecto a los
coliformes (1.5%) con respecto a la región sur del país. Pero notorias con la región Litoral Oeste,
haciendo la salvedad que los aislamientos dentro de esta región fueron obtenidos dentro de 40 casos
clínicos colectados durante un solo mes.      
        Las diferencias entre las frecuencias de coliformes podría ser explicada como lo fue hecho por
Goldberg et al. (1992), quien informo una baja incidencia de patógenos medio-ambientales sobre las
puntas del pezón en vacas a pastoreo que en vacas bajo sistema de confinamiento. Esto sugiere un
aumento en el riesgo de exposición a patógenos medio-ambientales (como los coliformes) en rodeos



bajo confinamiento mientras en sistemas a pastoreo la contaminación bacteriana de la puntas de los
pezones está minimizada. No obstante, condiciones de barro o con alta contaminación de materia
orgánica en pasturas o áreas donde las vacas son congregadas, por ejemplo en los corrales de espera
antes y después del ordeño, o planchadas de los comederos para el silo puede contribuir
significativamente en las mastitis medioambientales en un rodeo durante la temporada de lluvias
(Smith and Hogan, 1995).  Estos problemas de manejo de los animales podrían explicar el el
incremento en la frecuencia de coliformes observado en la Región Litoral Oeste (1.5% vs 12.5%).
        Como mencionamos, en nuestro estudio el 32.5% y el 35% de las muestras fueron negativas en
los cultivos bacteriológicos para los casos clínicos obtenidos en la región Litoral Oeste y cuenca
lechera Tradicional del Sur, respectivamente. Este resultado no fue marcadamente diferente de el 38%
y 27% de muestras negativas obtenidas por Giovannini et al. (2000) y Miltenburg et al. (1996),
respectivamente, pero es más elevado que el 18% de muestras negativas reportadas por Bartlett et al.
(1992). Zorah et al. (1993) establecen que en sus estudios entre el 18% y 38% de las muestras de
leche de casos de mastitis clínicas no presentaron desarrollo sobre los cultivos. Los mismos autores,
en una revisión sobre las fallas para aislar patógenos, dice que fueron debidas a (1) una cura
bacteriológica espontánea, (2) la presencia de bacterias poco viables, (3) inhibición de las bacterias
por los antibióticos, y (4) después de tomada la muestra de leche continua la mortandad de las
bacterias antes de ser cultivadas. Analizando el mismo problema Sears et al. (1990) encontró que S.
aureus era excretado en forma cíclica de las glándulas mamarias y la sensibilidad de el cultivo
bacteriológico de una muestra simple de leche de un cuarto para determinar si está infectado en algún
momento durante la afección fue del 75%. Las glándulas que muestran un ciclo de bajo nivel de
excresión son de alto riesgo en la obtención de resultados falsos negativos, cuando una muestra
simple de leche de un cuarto es utilizada para detectar si el mismo esta infectado.
         Además, la congelación de muestras de leche tienen un efecto sobre la posibilidad de que una
bacteria específica sea aislada. El incremento en el tiempo de almacenado de las muestras congeladas
resulta en la disminución del número de muestras conteniendo E. coli y un incremento en el número
de muestras con SCN sin un efecto sobre el número de muestras positivas para estreptococos o S.
aureus (Schukken et al., 1989). Nuestras muestras fueron congeladas y mantenidas durante un
período de una semana.
         En nuestro estudio la prevalencia de mastitis subclínica fue de 52.4% (tomando en cuenta vacas
afectadas) y 26.7% (medida sobre cuartos afectados), mientras un 49.8% (obtenida en base a los
animales muestreados) y 25.8% (en base a los cuartos muestreados) son encontrados en la región
Litoral Oestede y la  cuenca lechera Tradicional del Sur de Uruguay, respectivamente. Estos
resultados son similares entre ellos, pero más altos que aquellos reportados en Suecia, a saber un 30%
(Swedish Dairy Association, 2000) y Finlandia, a saber un 37% (Myllys et al., 1998), ambos en base a
animales muestreados.
          Para el diagnóstico de mastitis sub-clínica han sido consideradas muestra de leche de cuartos
para el RCSs, junto con los hallazgos bacteriológicos (Brolund, 1985). El valor umbral determinado
para diagnosticar cada cuarto como sub-clínicamente afectado o no afectado fue de 300 000 cél/ml.
Esto concuerda con los resultados obtenidos en la Región Litoral Oeste y en la cuenca Tradicional,
donde solamente 0.4% (Tabla 3) y 5.5% (Tabla 4) de las muestras de leche de cuartos con un nivel de
RCSs por debajo del valor umbral considerado, presentaron aislamiento de bacterias positivo.
          Dentro de nuestro trabajo, S. aureus fue el patógeno más frecuentemente aislado de casos de
mastitis subclínica en la Región Litoral Oeste (62.2%), seguidas por Str. agalactiae (11.3%),
Enterococcus sp. (8.2%), SCN (7.5%), Str. uberis (6.4%), Str. dysgalactiae  (1.8%), E. coli (1.5%) y
cepas de S. hyicus coagulasa-positivos (0.6%) (Tabla 5). Mientras que S. aureus también lo fue el
patógeno más aislado de casos sub-clínicos en la cuenca lechera Tradicional del sur (48.3%), seguido



por  SCN  (15.2%), Str. uberis (125%), Str. dysgalactiae  (10.3%),  Str. agalactiae (7.2%),
Enterococcus sp. (0.2%), Enterococcus faecalis (0.1%), Enterococcus faecium (0.1%), E. coli (0.1%)
y 6.5% de infecciones combinadas  (Tabla 6).  Nuestros resultados de esta última región fueron
bastante similares a los resultados de Suecia informados por Artursson and Persson Waller (2003),
donde los más importantes aislamientos de casos sub-clínicos fueron S. aureus (41%), CNS (23%),
Str. dysgalactiae (14%), Str. uberis (11%), Str. agalactiae (2%), Streptococcus sp. (3%),  E. coli (3%),
Klebsiella sp. (2%) y A. Pyogenes (1%).  En cambio estos fueron sustancialmente diferentes con
respecto a los resultados obtenidos en la Región Litoral Oeste.
          El bajo RCSs de 160 000 cél/ml (media geométrica) en Suecia (MNSM, 2004) es asociada con
un buen control de patógenos contagiosos de la ubre (Str. agalactiae y S. aureus) usando
desinfección del pezón luego del ordeño y terapia con antibióticos selectiva al secado. Estas
medidas, no obstante, no son completamente eficientes para prevenir infecciones causadas por
bacterias medioambientales y oportunistas tales como SCN (Smith and Hogan, 1995). También es
importante considerar que el Str. dysgalactiae pueden comportarse en algunos rodeos como un
patógeno contagioso y en otros como un patógeno medioambiental (Smith and Hogan, 1995), y, hay
evidencias de trasmisión directa (vaca a vaca) con respecto a infecciones producidas por Str. uberis
indicando que estos son epidemiológicamente más complejos de lo que se pensaba (Zadoks et al.,
2001; Phuektes et al., 2001). En 1976 la prevalencia de mastitis sub-clínica en la cuenca lechera del
sur de Uruguay fue del 51.2% de las vacas muestreadas, mientras Str. agalactiae (53.4%) y S. aureus
(28.8%) fueron los principales patógenos aislados (Del Balglivi et al., 1976). También, en este año
Bermudez et al.(1976) estudió la calidad higiénica de la leche cruda. California Mastitis Test (CMT)
fue practicado de las muestras de leche de tanque obtenidas del  75% de el total de establecimientos
lecheros que remitian su leche a planta, estableciendo que el 55% de las muestras mostraron un grado
2 (800 000 – 5 000 000 cel/ml) y grado 3 (> 5 000 000 cel/ml). A partir de 1996, el precio de la leche
es influenciado por los parámetros de calidad de la leche, y la media geométrica anual del RCSs en la
leche de tanque ha estado disminuyendo desde 545 800 cél/ml a 396 300 cél/ml a el presente
(OPYPA, 2003). Además, la prevalencia de los patógenos cambio, decreciendo la presencia de los
patógenos contagiosos, incremetandose la presencia de los SCN y estreptococos medioambientales
en el presente estudio comparado con los resultados comunicados por Del Baglivi et al. (1976). Esto
significa, que el control de mastitis ha mejorado sensiblemente desde 1976 en Uruguay. Pero, de
acuerdo a el nivelde infección demostrado en nuestro estudio, Las medidas de control: adecuado
equipamiento para el ordeño (máquina) y una correcta rutina de ordeño, desinfección de los pezones
post ordeño, rápida detección y tratamiento de las mastitis clínicas, descarte de las vacas infectadas
crónicas y segregación de los animales infectados a la hora del ordeño no han sido implementados
con un completo cumplimiento en muchos de los establecimientos lecheros de Uruguay, aún.
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Tabla 1 – Frecuencia de microorganismos aislados de muestras de leche obtenidas de
casos clínicos en la cuenca Litoral Oeste de Uruguay.

MICROORGANISMOS NUMERO DE
AISLAMIENTOS

PORCENTAJES

Staphylococcus aureus 15 37.5
E.coli 5 12.5
Staphylococcus Coagulasa
Negativos
Staphylococcus hyicus
Staphylococcus chromogenes

3
2
1

7.5

Streptococcus agalactiae 2 5
Streptococcus uberis 1 2.5
Enterococcus sp. 1 2.5
Sin desarrollo bacteriano 13 32.5
TOTAL 41 100

 
Tabla 2 – Frecuencia de microorganismos aislados de muestras de leche de casos de
mastitis clínica de la cuenca lechera Tradicional del Sur de Uruguay

MICROORGANISMOS AISLAMIENTOS PORCENTAJE
Staphylococcus aureus 79 23.1%
Streptococcus dysgalactiae 48 14%
Staphylococcus Coagulasa Negativo 17 5%
Streptococcus uberis 14 4%
Pateurella sp. 7 2.1%
Escherichia .coli 5 1.5%
Enterococcus sp. 4 1.2%
Streptococcus agalactiae 2 0.6%
Pseudomona aeruginosa 2 0.6%
Candida albicans 2 0.6%



Candida albicans 2 0.6%
Arcanobacterium pyogenes 1 0.3%
S. aureus + Str. dysgalactiae 11 3.2%
S.aureus + Str. uberis 4 1.2%
S. aureus + Str. aglactiae 1 0.3%
CNS +Str. dysgalactiae 3 0.9%
Flora mixta 22 6.4%
Negativas 119 35%
Total 341 100%

 
 

Tabla 3 – Clasificación de cuartos sobre la base de los recuentos de células somáticas
y los hallazgos bacteriológicos en el estudio de las mastitis subclínicas en la Región
Litoral Oeste.

 
RECUENTO DE CELULAS

(FOSSOMATIC
METHOD)

CUARTOS MUESTREADOS
Hallazgos
bacteriológicosnegativos

Hallazgos
bacteriológicos
Positivos

 
< 300 000 celulas/ml 1

(n = 3170)

99.6%
(n = 3158)

sanos
 

0.4 %
(n = 12)

infección latente

 
> 300 000 celulas/ml 1

(n = 1138)

55.1%
(n = 627)
mastitis

 44.9%
(n = 511)
mastitis

1 Valor umbral o límite
 

 
Tabla 4 – Clasificación de los cuartos de acuerdo a el RCSs y los hallazgos
bacteriológicos sobre los casos de mastitis sub-clínica cuenca lechera Tradicioal del
Sur

 
RECUENTO DE CELULAS
(FOSSOMATIC METHOD)

CUARTOS MUESTREADOS
Hallazgos
bacteriológicos
negativos

Hallazgos
bacteriológicos
positivos

 
< 300 000 cell/ml 1

(n = 6740)
 

94.5%
(n = 6370)

sanos

5.5 %
(n = 370)

infección latente



 
 

> 300 000 cell/ml 1
(n = 2352)

58.8%
(n = 1382)

mastitis

41.2%
(n = 970)
mastitis

1 Valor umbral
 
Tabla 5 – Frecuencias relativas de patogenos de la ubre aislados de muestras de leche
de casos de mastitis subclínica en la cuenca Litoral Oeste de Uruguay.
MICROORGANISMOS NUMERO DE

CEPAS
PORCENTAJE

Staphylococcus aureus 321 62.8
Streptococcus agalactiae 58 11.3
Enterococcus sp. 42 8.2
Staphylococcus Coagulasa
Negativos
Staphylococcus hyicus
Staphylococcus chromogenes
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus simulans
Staphylococcus warneri
Staphylococcus haemolyticus
SCN novobiocin resistant strains

38
13
12
3
2
1
1
6

7.4

Streptococcus uberis 32 6.4
Streptococcus dysgalactiae 9 1.8
Escherichia coli 8 1.5
hStaphylococcus hyicus (coagulase-
positive)

3 0.6

 
Tabla 6 – Frecuencia relativa de microorganismos aislados de muestras de leche de
casos de mastitis sub-clínica obtenidas en la cuenca lechera Tradicional del Sur de
Uruguay.
MICROORGANISMOS NUMERODE

CEPAS
PORCENTAJES

Staphylococcus aureus 471 49.0%
Staphylococcus Coagulasa Negativa 147 15.1%
Streptococcus uberis 121 12.4%
Streptococcus dysgalactiae 100 10.3%
Streptococcus agalactiae 70 7.2%
Enterococcus sp. 2 0.2%
Enterococcus faecium 1 0.1%
Enterococcus faecalis 1 0.1%



Enterococcus faecalis 1 0.1%
Escherichia coli 1 0.1%
S. aureus + Str. dysgalactiae 18 1.8%
S. aureus + Str. uberis 17 1.7%
S. aureus + Str. agalactiae 9 0.9%
S. aureus + CNS 9 0.9%
Str. Dysgalactiae + Str. uberis 1 0.1%
Str. Dysgalactiae + Str. agalactiae 1 0.1%
Total 970 100%


