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¿QUÉ OCURRE AL FINAL DE LA
LACTANCIA?
 

            El fin de la lactancia en los bovinos lecheros se decide sobre la base de la fecha
probable de parto y/o la disminución de la producción de leche. Al suspenderse el
ordeño el tejido de la glándula mamaria involuciona, produciéndose la regresión del
epitelio secretorio mamario. Como consecuencia de la activación de una proteína, la
plasmina, la caseína es desdoblada y se disuelve, mientras que algunos tipos de  células
del sistema inmune, fundamentalmente los macrófagos, eliminan los restos de tejidos.
La superficie interna disminuye en la medida que el sistema alveolar mamario
involuciona y aumenta la proporción de tejido conectivo interalveolar. Cuando se
aproxima la fecha de parto, los alvéolos mamarios comienzan a desarrollarse
nuevamente y este nuevo tejido secretorio comienza a remplazar al tejido conectivo y
adiposo. Numerosos estudios han demostrado que las vacas lecheras requieren un
período seco de entre 40 a 60 días para alcanzar una óptima función de síntesis y
secreción de leche en la lactancia subsiguiente.



 

            El período de vaca seca ha sido dividido en tres fases para facilitar la
comprensión de los fenómenos que tienen lugar durante esta etapa; estas son:
involución activa, involución pasiva y neolactogénesis. El período de involución activa
dura de tres a cuatro semanas y a pesar de haberse interrumpido el ordeño, la glándula
mamaria continúa secretando leche aproximadamente hasta el tercer día, con el
consiguiente aumento de la presión intramamaria. Luego de la primera semana la
producción láctea disminuye significativamente, comenzando a disminuir el volumen
de leche, y por lo tanto la presión intramamaria, hasta llegar a niveles mínimos a los 30
días. Aproximadamente al cuarto día de involución activa disminuye marcadamente la
concentración de grasa, caseína, lactosa y citratos. Durante este período comienza a
aumentar significativamente la concentración de algunas proteínas defensivas, como la
lactoferrina e inmunoglobulinas, y el número de células del sistema inmune. Sin
embargo, en esta etapa temprana del secado se ve favorecida la aparición de nuevas
infecciones intramamarias (IIM), lo cual se debe fundamentalmente al gran volumen de
leche acumulado, la falta de remoción del mismo por el ordeño y la escasa
concentración de los sistemas antes mencionados durante los primeros días de esta
fase.

 

            Durante el período de involución pasiva, el epitelio se encuentra inactivo,
desapareciendo casi por completo los alvéolos. El volumen de secreción es de unos
pocos ml y los componentes lácteos se hallan en una concentración mínima, mientras
que la concentración de lactoferrina e inmunoglobulina es alta. Entre los 20 y 15 días
preparto tienen lugar la calostrogénesis y neolactogénesis. Este es un período de
transición en el cual predominan los procesos formativos siendo la función prioritaria
de la glándula la síntesis y acumulación de calostro. En este período comienza
nuevamente la síntesis de caseína, grasa y lactosa. El número de células del sistema
inmune comienza a descender, al igual que las proteínas defensivas, como la
lactoferrina, aunque la concentración de inmunoglobulinas (fuente de protección para
el ternero) aumenta significativamente. La acumulación de secreción mamaria, la falta
de remoción de la misma y el posible escurrido de leche a través del canal del pezón,
favorecen la aparición de nuevas IIM en esta etapa.

            La glándula mamaria es por lo tanto altamente susceptible a las nuevas IIM
tanto en la etapa temprana del periodo de vaca seca como en el preparto. Muchas IIM
que se inician durante la etapa de vaca seca están asociadas con mastitis clínicas
durante la lactancia temprana, mientras que las IIM que se originan en el periodo seco
pueden reducir la producción láctea hasta en un 35 % comparando con cuartos
mamarios no infectados.



 

 

Gráfico 1. Etapas del período de vaca seca. (Adaptado de Sandholm & Pyörälä, 1995).
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¿CÓMO SE CONTROLAN LAS INFECCIONES MAMARIAS EN EL
PERÍODO SECO? TERAPIA TOTAL VS. TERAPIA SELECTIVA



 

            El método recomendado para el control de las IIM en el período seco se basa
en la infusión de antibióticos intramamarios, formulados en bases de liberación lenta, al
momento de interrumpir la lactancia. El objetivo de la terapia antibiótica de secado es
eliminar las IIM presentes y prevenir las nuevas infecciones que podrían desarrollarse
en esta etapa.

 

            El tratamiento antibiótico de las IIM subclínicas al secado acorta la duración de
las infecciones existentes (reduciendo su prevalencia) pero además disminuye
efectivamente la incidencia de IIM durante el período seco. Esto lleva a una menor
prevalencia de IIM al parto y de mastitis clínicas durante la lactancia subsiguiente. La
reducción del número de IIM al parto por la utilización del tratamiento de vaca seca se
observa tanto en los sistemas de secado brusco como gradual. La terapia de la vaca
seca reduce en un 70 % el nivel de infección en el período que va del secado al parto,
siendo más eficaz que el tratamiento durante la lactancia y permitiendo una mejor
regeneración del tejido dañado. En el cuadro 1 se presentan los resultados de algunas
evaluaciones realizadas en el INTA Rafaela sobre la eficacia de algunas preparaciones
antibióticas para vaca seca disponibles en el mercado argentino.

 

 

 

 

Cuadro 1: Infecciones intramamarias presentes al secado y al parto en los grupos
tratados con distintas  formulaciones antibióticas para vaca seca en ensayos
independientes.

 

 Infecciones intramamarias (%)
Producto Grupo Al secado Al parto

A Tratado 14,3 9,5
 Testigo 14,3 28,6
B Tratado 11,4 5,7
 Testigo 11,4 31,4



C Tratado 40,6 25,0
 Testigo 28,2 43,6

A: Penetamato, penicilina de benetamina y framicetina, intramamaria.  B: Cloxacilina benzatínica,
intramamaria. C: Penicilina benzatínica y procaínica, gentamicina y dihidroestreptomicina,
intramamaria. Fuente: Tarabla et al 199, Vitulich et al 1992 y 1996.

 

 

            En cada uno de estos ensayos no se detectaron diferencias significativas en la
prevalencia de IIM entre los grupos tratado y testigo en el momento del secado. No
obstante, en todos los casos los animales tratados tuvieron un número menor de IIM al
parto que los animales sin tratamiento. La recomendación general es tratar todos los
animales al final de la lactancia. El tratamiento de secado a todo el rodeo reduce
significativamente la incidencia de IIM durante el período seco en animales sin IIM en
el momento del secado. Esto es debido a la persistencia de las preparaciones
antibióticas de liberación lenta durante las etapas iniciales y medias del período seco y
probablemente a un sellado más rápido del canal del pezón en los animales tratados.

 

            El tratamiento selectivo de algunos cuartos mamarios de la vaca seca es
generalmente sugerido esgrimiendo razones económicas y otras propias del riesgo del
uso de antibióticos en forma masiva. El criterio de selección ideal es la detección de los
animales con IIM mediante análisis  bacteriológicos. Sin embargo, para la
identificación de los animales supuestamente infectados que serán sometidos al
tratamiento se utilizan generalmente criterios indirectos de selección de los animales
(Ej: Test de mastitis California, recuento de células somáticas (RCS), antecedentes de
mastitis clínicas durante la lactancia, nivel de producción, etc.) con distinta capacidad
para detectar animales que realmente estén infectados. En estos casos, a medida que
aumenta la prevalencia real de IIM se incrementa también la proporción de animales
falsos negativos, es decir, la proporción de animales que teniendo IIM dan negativos al
criterio diagnóstico y por lo tanto, no son tratados (Cuadro 2).

 

 

Cuadro 2. Probabilidad de dejar animales infectados sin tratar (falsos negativos) en un
rodeo de 100 animales en ordeño en dos combinaciones de prevalencia
real de infecciones intramamarias y criterios de selección.



 

 Falsos negativos
Prevalencia real de IIM (%) (% del total del rodeo)

 CMT AMC
5 1,25 2,50
30 7,50 15,00

 CMT: California Mastitis Test.  AMC: Antecedentes de mastitis clínicas.  Fuente: Resumido de
Tarabla 1996.

 

 

            En estos casos se debe justipreciar el costo de tratar animales no infectados
versus el costo de dejar en el rodeo animales infectados sin tratar. Este último será más
alto cuanto mayor sea la prevalencia real de IIM. El tratamiento selectivo puede ser útil
en aquellos establecimientos con controles y registros estrictos y un nivel muy bajo de
IIM.. Además del efecto de la prevalencia real de IIM sobre la proporción de animales
falsos negativos, el riesgo de incluir uno o más animales con IIM en el grupo no
tratado también aumenta a medida que se incrementa el tamaño del rodeo. Incluso en
países donde la baja prevalencia de IIM permite un vasto uso de la terapia selectiva se
recomienda tratar a todo el rodeo cuando hay problemas de mastitis clínicas o altos
RCS. Por otra parte, el tratamiento selectivo obviamente no previene las nuevas IIM
que se producen en el período seco en los animales que, por haber dado negativo a la
prueba diagnóstica no reciben tratamiento.

 

 

 

¿CUÁLES SON LOS FACTORES LIMITANTES DE LA TERAPIA
ANTIBIÓTICA DE SECADO?

 

            Las limitantes de la terapia antibiótica de secado radican en: (1) la distinta
eficacia de las formulaciones antibióticas frente a diferentes organismos patógenos de
mastitis, (2) la falta de prevención de nuevas IIM durante el periparto, sobretodo en
aquellos rodeos en que predominan los organismos patógenos ambientales, (3) la



aquellos rodeos en que predominan los organismos patógenos ambientales, (3) la
potencial selección de cepas bacterianas resistentes por el uso preventivo de
antibióticos puede dificultar la terapia antibiótica en el futuro.

 

            (1) La eficacia de la terapia antibiótica no es semejante frente a cualquier
organismo patógeno de la glándula mamaria. Diversos estudios han demostrado que
esta terapia elimina más del 85 % de las infecciones causadas por estreptococos y
aproximadamente el 50 % de las causadas por Staphylococcus aureus. Las causas que
determinan esta menor eficacia de curación son variadas, entre ellas se destacan: (I)
pobre distribución del antibiótico en el tejido mamario, (II) desarrollo de resistencia a
los antibióticos, (III) sobrevivencia del organismo dentro de las células eucariotas, (IV)
desarrollo de formas L de bacterias que no son susceptibles a algunos antimicrobianos
y (V) disminución de la capacidad de los fagocitos. Este comportamiento determina
que numerosos esfuerzos se dirijan a aumentar la eficacia de curación de las
preparaciones antibióticas actuales.

 

            (2) Las formulaciones para vacas secas se muestran más activas durante las
primeras semanas del período de seco debido a que se logra una alta concentración de
droga activa en la glándula mamaria, la cual decrece hacia el final del mismo. Esto es
especialmente crítico ya que las nuevas IIM causadas por estreptococos ambientales
aumentan en el último tercio del período seco, cuando la concentración de
antimicrobianos es menor. Además, debe considerarse que si bien la mayoría de las
formulaciones antimicrobianas para vaca seca incluyen drogas con buena acción sobre
organismos Gram positivos, estas tienen limitado o nulo efecto sobre los Gram
negativos, que son también patógenos ambientales y pueden predominar durante el
periparto. Esta limitante impone concentrar esfuerzos en lograr una mayor protección
de la glándula mamaria durante el último tercio del período seco.

 

            (3) La terapia de secado utilizada en todos los cuartos implica que en muchos
casos las  drogas antimicrobianas se administren en cuartos que no presentan IIM al
momento de su aplicación. Se considera que la aplicación de antibióticos en ausencia
de infección contribuye a la selección de cepas bacterianas resistentes y puede
comprometer la eficacia de la terapia antibiótica en el futuro. En algunos países se ha
demostrado un incremento en el porcentaje de cepas resistentes a la penicilina a lo
largo del período seco. Esta limitante determina la búsqueda de alternativas no
antibióticas o estrategias de manejo que limiten el uso profiláctico de los



antimicrobianos.

 

 

 

¿SE PUEDE MEJORAR LA CURACIÓN Y PREVENCIÓN DE
INFECCIONES MAMARIAS EN EL PERÍODO DE VACA SECA?

 

            A partir de los factores limitantes planteados se comenzaron a explorar nuevas
estrategias y medidas de manejo tendientes a superarlos. Consecuentemente, los
mayores esfuerzos en investigación están centrados en lograr una mayor eficacia de
curación frente a S. aureus y a controlar las nuevas IIM que se presentan durante el
preparto. A continuación se describen brevemente algunos avances realizados en estas
áreas.

 

 

1. Terapia parenteral para vaca seca

 

Una de las causas de fallas en la terapia intramamaria frente a S. aureus es la
distribución pobre o irregular de la droga en el parénquima intensamente inflamado y
la compresión o bloqueo de los conductos mamarios por productos de la inflamación.
Esto ha justificado el uso durante la lactancia de un tratamiento parenteral como
adyuvante a la terapéutica intramamaria, o como único tratamiento. De acuerdo con
esta línea de razonamiento, se podría también lograr una mejor distribución de las
drogas antimicrobianas utilizadas para terapia de vaca seca en tejidos inflamados. Esto
es particularmente importante si consideramos que cálculos teóricos indican que la
concentración de antibiótico libre que actúa contra las bacterias presentes en la
glándula tras la administración intramamaria, sería demasiado baja en todo momento
luego de la aplicación de la formulación. A estas consideraciones debe agregarse que
al utilizar la vía parenteral disminuye el riesgo de introducir organismos patógenos con
la cánula a través del orificio del pezón, se simplifica significativamente la rutina del
secado y se reducen los costos de la terapia.

 



 

Estos cálculos teóricos han alentado la utilización de la vía parenteral para
intentar incrementar la eficacia de curación observada con la terapia tradicional. Esta
vía de administración podría ser por lo tanto conveniente tanto para el tratamiento de
infecciones donde se puede ver dificultada la difusión del antimicrobiano, como es el
caso de S. aureus, como para el resto de los patógenos de mastitis. Se han realizado
diversos estudios para determinar la eficacia de la terapia parenteral para vaca seca, ya
sea utilizando esta única vía de administración o combinándola con terapia
intramamaria, obteniéndose hasta el momento resultados contradictorios. La
administración subcutánea de tilmicosina al secado y un tratamiento basado en la
administración simultánea de oxitetraciclina intramuscular y cefapirina intramamaria no
incrementó la eficacia de curación de IIM causadas por S. aureus. Sin embargo, el
tratamiento intramuscular con tilosina dos semanas previas a la fecha probable de parto
redujo las IIM luego del parto y una dosis única de oxitetraciclina al secado redujo la
incidencia de IIM durante el período seco. En trabajos realizados en la EEA Rafaela
del INTA se administró una formulación conteniendo espiramicina y estreptomicina en
una dosis única por vía intramuscular al momento del secado, mientras que igual
número de animales no recibió tratamiento alguno. Esta preparación se mostró eficaz
para prevenir nuevas IIM causadas por organismos patógenos mayores durante el
período seco (Cuadro 3). Estos resultados preliminares han alentado a la realización de
nuevas experiencias.

 

 

 

Cuadro 3. Infecciones intramamarias con patógenos mayores al parto en vacas tratadas
con espiramicina intramuscular que no presentaban infección al momento del secado.

 

 Infecciones Intramamarias  
 NO SI Número
Grupo tratado 21 1 22
Grupo no tratado 15 7 22

Adaptado de Tarabla and Canavesio (2003). Las diferencias entre grupos son
significativas.

 



 

 

Los trabajos acerca de la eficacia de curación de la terapia parenteral para
secado se han basado fundamentalmente en cálculos teóricos y características
farmacocinéticas extrapoladas de trabajos realizados en vacas en lactancia.
Consecuentemente, a los efectos de elaborar nuevos regímenes de tratamiento
utilizando esta alternativa, se deberá generar información acerca de las propiedades
farmacocinéticas de estas drogas administradas al inicio del período seco. De esta
forma se podrán seleccionar aquellas drogas que muestren una mayor persistencia en
concentraciones adecuadas en la glándula mamaria para evaluar posteriormente su
eficacia como curativas y preventivas.

 

 

2. Modificadores de la respuesta biológica

 

La activación de factores protectores de la glándula mamaria que determinan la
resistencia a las infecciones puede lograrse a través del uso modificadores de la
respuesta biológica (MRB). Estos son agentes que modifican la respuesta inmune
inespecífica del hospedador, por lo que su utilización en el inicio del período seco,
etapa caracterizada por la caída de las defensas naturales del hospedador, puede
contribuir a eliminar infecciones presentes y evitar el establecimiento de nuevas IIM.
Los MRB se han utilizado individualmente o para potenciar regímenes de terapia
antibiótica o vacunaciones y pueden convertirse en una alternativa eficaz a los métodos
tradicionales de control de las enfermedades.

 

Dentro de los MRB, el levamisol fue evaluado en varios estudios,
determinándose que era factible su uso en la etapa de vaca seca y al periparto, aunque
los resultados obtenidos tras su aplicación no fueron concluyentes. Más recientemente,
la capacidad de un agente a base de suero calostral conteniendo thymosin alfa 1 para
modular IIM por S. aureus no mostró efectividad para eliminar al organismo de las
glándulas mamarias infectadas. Estudios realizados en la década del 80 demostraron
que la administración de lipopolisacárido (LPS), un componente de la pared de las
bacterias Gram negativas, causaba un incremento de los factores defensivos en la
glándula mamaria bovina y una disminución del volumen de secreción láctea en



cuartos mamarios infundidos en el secado temprano. Este fenómeno estaba asociado a
una reducción del 50% IIM por organismos patógenos de mastitis durante las 4
primeras semanas del período seco. Trabajos realizados en la EEA Rafaela del INTA
utilizando un MRB a base de LPS sobre glándulas mamarias no infectadas mostraron
una mayor infiltración de células defensivas en los cuartos tratados comparados con los
controles a los 11 días de iniciado el período seco (Cuadro 4).

 

Algunos MRB, como productos a base de Propionibacterium acnes o
interleucina-2 se han utilizado como auxiliares de la terapia de vaca seca, mostrando
mínimos efectos positivos, o ausencia de beneficios, respectivamente. Estudios
preliminares realizados en al EEA Rafaela del INTA utilizando un producto a base de
LPS como auxiliar de la terapia antibiótica intramamaria a base de cloxacilina no
mostraron diferencias marcadas en las tasas de curación frente a patógenos mayores,
comparadas con la administración de cloxacilina individualmente. El conocimiento
más profundo de los efectos de los MRB sobre la respuesta del tejido mamario
permitirá proponer nuevas estrategias de uso.

 

 

Cuadro 4. Infiltración de células de defensa l1 días luego de la aplicación de un
modificador de la respuesta biológica a base de lipopolisacárido al momento de la
interrupción de la lactancia.

 

 DENSIDAD      DE VOLUMEN CELULAR
 EOSINÓFILOS MASTOCITOS MONONUCLEARES
CONTROL 0,47 0,3 1,55
TRATADO 1,65 1,34 4,43

Ref.: en todos los casos las diferencias entre grupos tratado y control fueron
significativas (P<0,05). Fuente: Calvinho et al.(datos no publicados).

 

 

3.Selladores de pezones internos y externos

 



 

            El uso de selladores de pezones, tanto externos como internos, tiene como
objetivo reducir en número de nuevas IIM durante el período de vaca seca. Si bien se
ha demostrado que los selladores externos pueden cumplir este objetivo, los mismos
tienen una durabilidad limitada y requieren por lo tanto una aplicación repetida, lo cual
atenta contra la practicidad de esta medida. Los selladores internos forman un tapón
artificial análogo al tapón de queratina que se forma durante el período seco.
Resultados preliminares demostraron la eficacia de selladores internos para prevenir el
ingreso a la glándula mamaria de patógenos mayores. Consecuentemente se desarrolló
una preparación a base de subnitrato de bismuto, Alugel 30DF y parafina que fue
evaluada en estudios de campo en Nueva Zelanda y el Reino Unido. En ambos
estudios se determinó que, bajo las condiciones de campo de estos países,  los
selladores internos redujeron las nuevas IIM causadas fundamentalmente por
Streptococcus uberis y Escherichia coli. Sería deseable realizar estudios controlados en
otros países con otros tipos se explotación a los efectos de determinar la aplicabilidad
del producto en distintas condiciones.

 

 

4.Otras alternativas

 

            Si bien se ha determinado que el método de secado en vacas de alta producción
tiene un efecto determinante en la disminución de la secreción láctea al momento de la
interrupción de la lactancia, no se ha establecido cuál es el nivel óptimo de producción
de leche al secado que minimizaría los riesgos de contraer nuevas IIM. Al respecto,
existen muy pocos trabajos en los cuales se hayan evaluado medidas de manejo
tendientes a lograr una reducción efectiva de la producción de leche al momento del
secado, así como su posible impacto en la tasa de IIM.

 

 

 

CONCLUSIONES

 



 

            La calidad higiénico-sanitaria de la leche ha mostrado una mejora sostenida en
nuestro país desde la década pasada. La disminución experimentada en los recuentos
de células somáticas se sustentó en la aplicación de medidas establecidas de control de
mastitis basadas en la higiene y terapia antibiótica delineadas en la década del 60.
Dentro de estas medidas, el uso de formulaciones antibióticas de liberación lenta
administradas a todos los cuartos de todas las vacas al momento del secado
continúa siendo una práctica fundamental en el control de la enfermedad. Los
factores limitantes de esta medida han determinado la búsqueda de nuevas propuestas
para superarlos, generándose por lo tanto un área fértil para el desarrollo de nuevas
tecnologías. Si bien los métodos desarrollados hasta el presente no remplazan la terapia
clásica, es factible que algunos de estos se conviertan en un futuro cercano en un
complemento que aumente su eficacia. Al respecto, será necesaria la rigurosa
evaluación de las nuevas propuestas en las condiciones de explotación de nuestro país
para asegurar que aquellas más aptas puedan ser transferidas para su uso masivo.
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